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COMEDIA FAMOSA.

LOS TRABAJOS
DE TOBIAS.
D£ DON FRANCISCO DE ROXAS,
HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES.

*

Tolins :l viejo,

To'nas el hijo,

Cahelt
,
Judio.

Jeiiph .Judio,

Senaquerih
, Re/,

B S AííiirUí
, figurs de AngeU

^ R‘iguel
,
padre de Sara, S Dos Angeles,

g
Ana

, muger de Tobías. g Vn Ciego.

S S Si Demonio Asmodif,
e Dina , criada de Sara. ^ Dos Pobres,

JORNADA PRIMERA.
Teatro de selva con diversas Palmas

, sue-
na casa ,y clarín, y dicen dentro.

Sox..\TlVA e! gran Senáquerib,

V de los Hebreos terror.
Otros. Viva,

y en apiaufo fuyo
repita i a confufion.

'Mujica. Celebre la Aíiria,

cjue en fus campos vio
dar Senaquerib
mas digno verdor
publicando Jas voces
en fu aclamación,

que viva á las gentes
íiempre vencedor.

r /
«n barba.

G^bel. Maldiga el Cielo tus campos
•'grato

, Pueblo , íin Dios:
'

Niegúele el Cielo fus lluvias,
ms rayos le niegue el Sol;« fi tnretnecida nube
Suíficre de compalsmn

llorar fu efterllidad,

tenga la tierra desde 07
á las lagrimas que llueva

rt be ‘(lera corazón.

Sale Tobías el viejo de barba.
Tolsas, Bendiga el Cielo los campos

á Aíiria
, que Dios le dio,

que aunque es Dios de las venganzas,
es de las piedades Dios,

Y sus levantadas palmas,

que manió el viento meció,

den los amarillos frutos

de Efrain , y de Sion.

Y la endurecida tierra,

que el hierro bafto mullo,

grane de espigas deshechas

un monton , y otro mor.ton.

Cab. Los arboles
,
q\ie el Abril

de flores roxas pulió,

quanto debieren en fruto,

no te psguen en sazón.

Tobías. Las fuentes, que el monte brota;
desciendan de dos en dos

*



2 Los 'trabajos

a dar consuelo de p'ata

al cvprcs
, y al gyrifoi.

Cab. Vulgo de manchadas roses,

que al cayado cb.'decib,

cetro de la monarquía,

que rige folo un Paftor,

iras mueidan
, y no mieíTes,

y esqueletos del dolor,

ciado el norte repele

fu enfortijado vellón.

Toblzs. La república de abejas,

qi.c fuftenta la azul flor,

en ásperos corchos cuaje

el amatil o embrión.

Gah. D splomadas vueftras Torres

cavgtn al fuelo , b fi no,

las haga titubear

efla legunda región.

Tci. Tanto la fabrica fuba

de cíTos pyramiies do?,
""

que 'e descubran las palmas

del Mo .te de jetii b.

Czb. Las vides maldiga el Cielo,

á quien el olmo abr. zb.

Tol. Bendiga el Cielo los frutos,

de quien fue Dios Inventor.

G .be O' Gab. Primo Tobías?

Tob Q^é nueva resolución::-
^

Cab. Qjé piedad anciana en ti:;-

Tob. Ln ti , q lé cñraño dolor;:-

Gib. En ellos cambios ce obliga;:-:

lob. Deíla suerte te obl gb

á maldecir de la Aliiia

los frutos
,
que Dios crio?

Cab. A bendecir con piedades
^

á un Pu.b o ,
ingrato á su Dios.

_

Tíiii.Bicn preguntas. Gab. Bien me dices.

Mas fi quieres de mi voz

que delrile las palabras,

que el fentimicnto.cuajo,
^

ya labes ,
que en cautiverio

nueilra misera Nación

Hebrea yace poftrada,

y que clclavos del fudor,

el eufjrtijado cfp.uto

cobra tanta obftinaC'On, >

que á la perluaíion del golpe

mas rebelde potfib.

de toFids,

Y debe de fet
, que viendo

qu : Hebreos ios ruegos fon,

aunque el agua ablanda fiempre,

y agua pura llore yo,
coino es yerva crece mas;

y alsi v'ene á fer peor
el llanto con que le riego,

que el golpe con que le doy.
De purpura accidental

veras
, por mayor baldón,

de los miseros Hebreos
los femblantcs con dolor,

b ya al lel'o de la mano,
b al oprobio d la voz.

No hiciera mas u i Hebreo,

{
al delito mas atroz,

dice e! mas li f.me Aíirlo)

que á ta! eílado llego,

b el defprecio
, u la venganza^

nueñra defdicha
, b fu error:

que fomos
,

por 1er Hebreos,
quando mas lus culpas fon,

de los mayores delitos

la menor co npirac! m.
Hambre

, y fed ( los dos cuchilloj

que la fatiga err.botb
)

me dan dilatada muerte:

diez días
{
mlfcro vo!

)

que fuílentarme procuro
con porfía

, y con valor,

del viento de mis fufpiros

ayradu Camaleón:
efcarneccsie el Afirlo,

á quien con julio temor
pido limofna

; y fi acafo

tiene de mi compafsion,

es para hacerme lifonja

la mayor piedad
, el no.

Y viendome ya morir,

una
, y otra maldición,

que cumpla el Cielo procuro?

fálteles el refplandor,

que el Padre de las Eílrellas

á los campos permicib.

Cuájese la nieve en rayos,

y una
, y otra exalacien,

en vez de fubir al fuego,

baxe á la esfera inferior.



T>i "Don Fr

TasVado”‘l^sefpigas

fieai.e el viento , y no la hoz;

^.'lévela elle la Luna,

V defde el Septentrión

i veílit venga de elcatcha

el árbol que floreció,

de la tela de Tus vientos

el mal tramado vapor.

Como á mi todo les falte;

del afán , V del fudor

prueben como yo
, y no gocen

de las piedades de Dios.

7«í. Ay Gabelo! ay primo mió!

dexa eíTi ciega palsion,

que ella vida (que es un foplo

del aliento del Señor

)

fe, pafla tan brevemente^

como el fuego ,
que veloz

prende en el cañamo bailo:

pues apenas fe encendió,

quando de aquella materia

( de que es capaz
)
no qued»

ni pavefr , ni ceniza,

ni fucilo ,
ni refulandor.

Dt-Xílos gozar ,
Gabelo,

los frutos ,
que opimos oy

granan las fjrtiles parvas

¿e las cofschas de Dios,

pues fuele ,
a ios que ama menos»

darles riqueza mayor;

y (i ha de darles cafligo,

por ei premio que les dio,

tenles laílima , y no embidia:

mu: vete a la compaision,

y no indignes i la quexa:

fufre
, y padece el rigor

con quequitre í^ios premiarte,

que ellos no temen a Dios,

y él te premiará mañana

lo que je li.friere.s oy.

GaJ, Ccmo'eílás de la, privanza a

en'el ultimo cícaion,

y del Rey S naquerlb

eres' ley *, y extcucion,

como el b.’.mb é uo te aflige,

la fed nq te moleílos i. . >

eftás para dar confu clos, c ¡

piadofo. IfK Tienes, razón,
, j

t-T.

'añasco de Roxas. 3

que aquel que de la privanza

halla la cumbre fubió,

dará preílo una efperanza,

pero hará tarde un favor.

Cab. No ves mi necefsidad?

Tob- Ya la llora el corazón.

Gab.Soj tu deudo? Tob.Etes mi deudo.

Cab. No labes que rico foy,

y que en mi patria Rages,

de una
, y otra amena trox

tanta opulencia de efpigas

ardiente Julio granó,

que podré recompenfarte

lo que me diere tu amor?

Ya lo sé.

Cab. Pues á qué aguardas?

Tob. Aguardo;-.- Gd¿. Diio, feñor,

dame un talento !
quiera.

Tob. S lo tifo aguardando eíloy:

pídeme ,
que te focorra,

y haré lo que pides yo;

que pedir el hombre a! hombre,

alcanza tanto con Dios,

que íólo por la vergüenza

fuele dar el galardón;

y aísi ,
porque eftimes mas

lo que tanto te coíló,

te he efpetado que me pidas,

para havet de darte yo.

Diez talentos tengo aqui

en ero,llévatelos, íDate un bol¡UU,

que yo te hago elle bien,

Imitar quiero al Señor:

mas con ella diferencia

nos dlftlnguimos los dos,

que yo te doy diez por uno,

V ciento por uno Dios.

Cab. Pagúete Dios efte bien.

Tob. D'os es lindo pagador;

CViando me los boi-yetás?

Cab. Luego no fon dados ? Tob. Nos
lo!o quiero ,

que los byelvas

quando llegue la ocaíioa

de verme pobre , y tu feas

tan r’co como yo foy.

Cab. Pues til piedad da ptcftido?

Tob. P. es qué nube no preñó

vapó: ¿elliado en fuvias.

Ai
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Les Trabajos
para irle cobrando en ñor?
Ei Sol fi preña fus rayos
á la Luna , Aftro inferior,

los cobra al plazo de un dia,

loberano exccutor.

Dios
, fi el alma te da á tt»

te la da con Inten ion
de que fe la buclvas luego
pura como él ce la dio.

Si las riquezas las cobra,

quandopot fu mano no,

par la mano del mendigo,
que es de Dios recaudador.

Y afsi
,
quando veas que el pobre

te pide con aflicción,

« ,
que entoiKes Dios le enabra

a cobrar lo que él te dio.

Cab. Pues fugitivo á Ragés
defta efclavitud me voy,
donde pagarte prometo
los Ca emos a ocafion,

que eftés en necefsidad;

efla palabra re doy.

Y vo tomo eífa palabra.

Cab. A Dios, Tobías. Tob. A Dios»
G.ib, El confers’e tu fortuna.

Tob. El libre nueftra Nación.
Oab.ía grande peligro vives.

Tib. En grande fortuna eftoy.

G^í.Pues no temes la piivanza? vise»

Tob. Si
,
que es nave fin timón,

que va á pique al primer baxo

de la embidia
, y la trayeion.

Sale Tobías el hijo, y Ana,

Tobías iTob. Ana mi efpofaí

Tob. hijo. Padre
, y feñor?

Tob. Hi jo amado?
de donde venís ? Tob. hijo. He eñado
vifitando a Sara hermofa,

hija de Raguél , tan beMa,

vm difereta
,
tan amable,

tan fixa
, y tan favorable,

qne me parece mi efttella^

Sus ojos dan arreboles

a fus niñas una á una,

de honeftidades de Luna,

de feguridad de Soles.

Anfias de wi voluntad

de ToPiasi

iba amante a referiilas,

y me hablo con las rocxlilasj

lengua de la honeftidad.
'

Siete lograr e! retrato

procuran
,
que Dios pintó,

todos con amor
, y yo

folamente con recato:

que fi yo la folicito

por mia
,
quiere el Señor,

que la adore con amor,
pero no con apetito.

Tob. Y tu, Ana m,ia? Yo he eíladó
vifitando el Hofpital.

Tob. No vi caridad igual,

Ana. Seis Hebreos be enterrado,
que matar yo mifraa vi.

Tob. I lorar con eíTo me haras,

Ana. Y á mil Hebreos
, y mas,

llmofna en tu nombre di.

Tob. Datre los brazos querría,

Ana mia, dulce efpofa,

que fi no fueras piadoía,

no te llamara yo mia:
poique á penfar he llegado,

que tiene
, el que es podetoíb,

fenales
{ fi no es piadofo

)

de no eftár predeftinado.

’jina. Señor
, aunque en la privanzi

del Rey te he llegado á ver,

del tiempo puedes temer

( fi eres cuerdo
)
la mudanza;

Huir procura a Ragés,
dexa efta Ciudad fin Dios;

y disfrazados los dos

podremos librarnos
,
pues

ros da la ocafion el Cieloí

á nuelita pafsion igual.

Tob. Ana
, no creyera tal

de tu piedad
, y tu zelo.

í/íiza. No has vifto la indignacidíl

con que cruel , con que Ingrataj

á nueftra Nación maltrata

toda la Afsitia Nación?
Tti. Pues fí oy eftás viendo aquf;

( alma de tantos deseos

)

que no tienen los Hebreos
otro amparo fino a mi,

y que es ( fi efiás adyeitij^



5
'Bs Dí’íí Frdnchco de Roxas,

.1 í f, lealtad os da fortuna,

ae fu crueldad, y
<u í«y)

t [^cv.lgo con el Rey.

o que les vale la vida.

como aconfeias que dexe

cautiva nueftra Nación,

v nue huya? Tienes razont

"t&p«.4o4rb¿-‘^
’

Toh.hiio.
Que fe

«f
^ ¡as vetdadts del día.

Que es la privanza una nave,

^e profpeta errar efpera,

ya en las ondas por ligera,

ya en les baxios por grave.

En eíTa región que ves

(
guaidela el ayre , b la borte j

una exalaclon que corre,

y fe deshace después,

ts una nube, que nace

de la lealtad , y el amor,

que la ha cuajado el favor,

y la embidia la deshace;

y es
(
porque mejor Iguales

á la privanza importuna )

un hijo ,
que la fortuna

atrojo á las puertas Reales.

Toh. Ya con las lagrimas mías

Profeta foy de mi mal,

y de mi ruina fatal

tengo rezelo.

Sale el T{ey. Tobías? Toh. Rey?

jÍMá.GranSefior?ríi2>.¿.jo.Senaquerib.,

^ey. Padre anciano , á quien venerp

execuclon de mi ley,

voz de todo mi confejo;

Joven Tobías am.Igo;

Ana ,
lazo el mas efttecho,;

que ajuftb á la voluntad

el recato
, y el defeo,

a los tres vengo á bufear;

gracias al Cielo ,
que os tengOj

que fin los tres vivo yo.

Dios de la tierra el primero,

que no me parece a mi

que foy Rey, quando no osvcot

.ValfaUa es mi vo'untad

¿e yueftios meiecinaientos.

y los méritos el premio.

Mi padre Salmanalar,

de fu religión al tlefgo,

de tantas Coronas pufo

en fola tu mano el Cetro;

y yo
(
que como previftas

eftas pafsiones heredo)

quieto querer a los tres;

y mirad lo que hago en efto,’

que con fer vucñra Nación,

a quien los Diofes fupremos

me han mandado, que caftigue

con la ira , y el azero,

mas que a mi quiero a los tres,

con haver nacido Hebreos.

Tob Tus pies befamos, feñor. Ve rodillas.

1(ey. Levantad ,
hijos

,
del fuelo;

padre, llegad á mis brazos. Levantase.yauiW) iiv^avi

J’éí¿.Tu amor me fudente en eilos|

que bien puedes tíi creer,

que tanto tu vida precio

como la de mi Tobías,

fegunda alma defte cuerpo;

y fi Importara a la tuya,

pofpufiera ,
vive el Cielo,

á la vida de mi Rey,

la vida de mi hijo mefmo.

^ey. De tu lealtad acredito,

que no hace tu voz esfuerzos;

porque no fon tus palabras

lifonjis ,
fino defeos:

Tu verdad obra en mi oído;

tu prudencia en mi refpeto;

y como árbol
,
que al morirse;

el fruto da mas petfeao,^

tu, que effas canas por hojaí

llevas ,
como el árbol cuerdo;

de experiencias de los anos

das el fruto en los confejos;

Toh. Ha, señor ! fi como adoras

tantos Diofes (
que yo niego

J

adoraras uno folo!

SI de eftác tus ojos ciegos,

les alumbrara á tus ojos

la luz del conocimiento!
^

<í¡^ey. No eches á perder , Tobías;

' gon tus porfias mis zelos,

uíái
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nía de mi voluntad,

y no bufqucs mis despechos.
Permitore yo

, que guardes
tu ley

,
ücrilego

, y necio,

y fio ídlo te contentas

con mi pe.raifsion
, mas luego

por d labio va á aíTomaife

la malicia del Íilencioí

Toh- Como nunca has permitido,

que del interior afecto

lalgi una verdad veftida

á deímidaríe de un miedo,

porque edc liempre deínuda,

como otras verdades fueron,

culpas etle delengano.

Pues fi es dcfengaño ,
quiero

que los tres me convenzáis;

eftr vez fola me niego

a toda raí religión:

decidme vuelt os intentos,

argu'id ne , conv-ncedine.

Yoíov c! que aora ieo

las Lociones
,
que á mi labio

d'di iu.aiter luprenio:

Yo d.fi iido en cfti ciafe

de .a ver l-d
,
que en el Cielo

i'.o ay uia D os (cí>mo decís)

que muchos 1 s Diolcs fueron.

Él . irai'i 1 rae los tres.

To'-i. 1' rmÍLuás
,
qu? al refpeto

!e atre.'a.) las evideiitias?

litt. Las dudas también coníieiito,

T b. Pues atiende. Key. Ya te tícuch'o.

Toh. h' jo. Pues elcucha.

Rey. Ya os atiendo,
•

que cu mi responden los Diofes.

T b. E ) mi hab.a el D os verdadero.

Rey Ya cfpcro lu voz. Rob. La mia

es de li fuyn un decreto:

vemx rtfpondiendo aora:

Seiiaquerib, quien es Venus?

Rev. hs Oiofa de los ..mores.

T'b.hijo. Quien es Marre?

L? 1 Dios fangtiento.

Tüb. Qiiien es Vulcano? Rey. Vulcano

es queífe Dios, que ha heeiao

corregir codo un nru'tal

cu la oficiiia.del luego. i

Los ’írahajos d.’ Tainas,

7oh. hijo. Quien Mercurio’

^ej. Dios del robo. inx. Y Momo’
Üiey.V'A Dios, que ha difpuefto,

que la inocencia paíTafle

a la malicia uei rielgo.

Ana. Y jup'ter?

I^ey, Dios oe D ofes,

que manda en Tierra
, y en Cielo,

Tcb, Pues fi elfos tus Diof s fon,

mira quales Ion , ínpuefto,

que es Venus capaz de amores,

Vulcano un nailero Herrero:

Dios de ladrones Mercurio,

y Marte inv: ntor de encuenrros;

Mono,jun Dios de las malicias;

y Júpiter , de adulterios,

deb nido fer el que es Dios,

dadivólo
,
juña

, y r^fto.

Q_i‘eu dice Dios , tamb en dice

b. ndtid
, y purfzr ; luego

fi elfos D oles liaTi fican

robos
,
guerras , v adulterios,

vileza, ¡nlulco, venganza,

no (eran Diof< s , fupucfto,

queelT.s fon imperf cc'ones,

y Di .5 hi de íer perfecto,

^ty- Y vueftro Dios no te lima
Dios de ¡as vcit¡>rnzas : negó

ir la venganza .s también

impsrf-ccion , conocemes,

que el que fuere verga; i vo,

1 fá también ‘mp -ifccl- .

Toh, Di s, no es D.os de las venganzas

p.iCquc él v.n.4uc por si melaao

lus itijuii.is
,
que antes Dios

nos ias i.erdoni t.in luego,

que es tan preño lu perdón,

como cs m, «.r cpeiirimieuro.

S el hr ml'rc me hicielfe á mi

una injuria, él U'ñ'cicro,

toma a cargo mi venganza,

como Juez, y com refto;

y efti venganza es juiticia

en Dios
,
porque á no ler efto,

le llami.amos á Dios

vengativo
; y a i si vemos,

que ti . s Dios de las venganzas

de ios, otros . fetá cLrto,.
que



Bue no fer'ayengativo,

fino tolo
,

a.y. Quien cno eíie DiOS?

ri El mifaio.

s.v. Pues como puede fer cierto,

fi [odo aquello que es,

¿eotracaufaha fiJo hecho’

j>¡o ay caufa fin c-tra caula.

Be Don francisco de Roxas:
Rey. Otro ay antes

,
no lo niego.

T**, L a/Ta I'AT y. ^ A

c Ag fin otro efecto;

Juego vuefl.ro Dios precede
ni efcdto

de otra caufa : luego es cierto,

que para effa caufa viieftta

h vo otra cauta priracro?

yei. Tu mifeo a t'i te rdcondes

con líTe propio argum-'iito:

No dices ,
que qUí<nto es

hecho ,
de otra caula es hecho?

luego uno fue quien lo hizo.

Kej'. Claro es
,
yo te !o contielVo,

porque el hombre, de ctro hombre

vemos que cita procedu ndo;

y el mundo no nació acal o,

como Ateiitas dixetcn,

que aun de tan conf ’rm acafo,

es fuerza que huv.cflV un dueño,

Y íi' las fieras
, y

1-oir.bres

fueran acafo no es cierto,

que otras hubieran d* ípUes

nacido del n odo nieímo?

El Sol tiene ordi r. ;
la Luna

las induenclas que vetrios;

la tierra frutos nos colma;

los Cielos tienen gov'enio:

Elavr-r govic 0.0
, y acafo,

fe ccntrad'crn, íupucíto,

que íirl acafo no pueden

falir coiifcrmes - f ctos:

luego- algu: o hizo la tierra?

de nsclcron

eííiis Lauras ii^Fcrlcrcs?

y afsl ,
ccnccd.i'Ce quiero,

que ay una pnmera

deqi;!', .. las -egunda fueron.

Tí>¿./?íjíj,pijes íi aycíuiailc lascaufas,

luego <"
' US Diofes ,

es cierco,

que unos íci'- menos
,
que ortos,

y que ay uno que es pt.auro,

que todos los que tu adoras?

Til’. Pues eíTe Dios
,
que fue antes,

es el Dios en quien yo creo,

que elfos los llamaron Diofes;

mas ya ves
,
que no lo fueron,

que fi ay otro que fea nios,

no lera Dios el que es menos.
^ey. No time principio Dios?

2 No lo tiene.

Rey. Pues dlnie eíto:

tiene fin ? Tc¿. No tiene fin,

que es evidente argrtmento,

que donde no huvo principio,'

r,o puede aver fin
, supuedo,

que no avra fin . fin que antes

prin Ip'o huvitlTe primero.

Plus.‘ame una femejanza,

una verc :d un exemplo,

que I-, 3 fin principio
, y fin,

V vo diré
,
que re creo.

Que fi en la natu a eza,

Dios (
r,gvn dices tíi .'ncfmo)

licué mi chas f< mejanzas

de fu. Divinos fuer, tos,

a'uur.o c;ib qu-- imite

efte impo'.slb e M-. fter'o,

que vo no q-aiero creer,

y tu dic s
.
que es tan cierto.

TeL Pues fi un exemplo me pides,"

una O ponerte quiero,

que es un circulo redondo,

fin pr-nciplo, y fin fi;,. l^e/.N'ego,

que aunque un circulo no tiene

principio
, y fin

,
por lo menos,

quando fe empezó á fermar,

tuvo el principio primero,

al cerrarle tuvo el fin;

luego es fallo tu argumento,

pues fin tuvo al acabarlo,

y principio al emprenderlo.

TobJ:ijo. Dices bien
;. pero oye aora.

Tok. Tente ,.y no hables como necio;

Si Dios es incomprcheofible,

cómo quieres tu que demos
cofa que femeje á Dios,

fi es Dios de si miimo exemplo?
Nadie puede comparar

á D.os ,
como es eu si raefmo:

lúe-
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luego C: a Dios, como es,

coniprehenderie no podemos,
el no naliat exemplo en Dios,
es dar el mejor exemplo.
Y yo , que como rauger,

la meraphyfica dexo
de vucliras razones

, una
mas fácil decirte quiero?

Carien dice Dios, también dice
bícnaventucaiizi. Es cierto.

l/ína. Donde ay bienaventuranza,

no ay difcord¡a./i¡e^.E{ro confieíTo.

jna. Tus Dioícs
, nunca conformes,

fe ve ,!a di.cordia en ellos;

de emoidia
, y lobeivia, fon

unos á otros opueftos:

Las difeordias fon pafsíones;

elios Ion difeordes : luego
cenda.: de embioia

, y fobervia,
que Ion dd raarKlar t ftdos’
Emb da, y lobervia fon
vicios ; en el Cielo vemos,
que fo!o lia de aver virtudes;

pues como quieres que dem- s,

que aya dilcorjia en -en Dios,

y que a.-a \icio en el Ciclof

T.¿. C^i¿ dices?

2oh.hij'! Q^é rae refpondes?

No h.blas? T^.y Toco lo niego,

Teb. Danos razón. 'i{:y. Mi verdad
fe recoge á mi fii.ncio.

Toh.bij . M’ra , Icñct:;-

Calla ,
infame.

Tob. Que mi D os cs;;-

Rey. Calla
,
viejo. Ana.íÁ que puede.

¡Jjíj'. Prende el Lbio

con la lengua , 6 vive e1 Ciclo,

que Con vucliras tres cabezas

de a Babilonia un exemplo.

'V\'te de aquí. Tob. Ya me voy.

aguardas?

'Job ¿ Ya te obedezco.

5? y. Q^c ciperas? An^. Temo tu ira.

Rey. Peto elperad
,
deteneos.

Yo quiero tanto á ToWas,

que aunque mi pafsion esfuerzo,

no puedo echarle de mi,

aunque echarle de mr puedo:

que al ver el yerro en Tu amor
y el yerro en íu ley tan cierto

’

es imán mi volunt d,
’

que ellá abrazando fus yer os.
Tob. Megófe el plazo á mi muerte.
Tob. hijo. Mucho fu venganza temo,
Ant. O, quien fe huyera de aqui¡

Tobías? roí. Señor?
Rey. Yo quiero:;-

Tob. Si asafo es darme la muerte
por ellas vidas te ruego,

roinUi
y quítame a mi la raia,

’

fi Con m¿ vida te ofendo.
%/. Levanta

, amigo Tobías.
No puedes fubii r Tob. No puedo,
foy como yedra caduca,
que hizo la prefa en el fuelo,

y ha defconocido el olmo.
Tale levanta ido.

Sley. Ve fubieiido , ve fubiendo,
enlazare en elle árbol.

Tob. Y . como la yedra trepo,

y porque foy mas de cierra,

que de yerva , budvo al centro;

^:y. Tobías, yo te perdono,
que auiiqueeff Dios (que nocreo]
es Dios para mi fingido,

para ti es Dios verdadero.
Y es tanta la voluntad,

que me tienes, que ya veo,
que fi erraíle con la voz,

acertaíle con el zelo.

Tob, Señor:;-

IPyj. No rae des difculpas,

que yo
,
que tanto te quiero,

mas difculpas fab é hadarte,

que tu cometerás yerros.

Yo voy á jerufalén

contra Ezcqidas fobervio,

que es el Caudillo de Dios,
f gun decL los Hcbiei s.

Con duciemos mil Afir.os

entrar á langre prometo
por las Poblic! nes anas
de los campos Iduméos.
Conm'go quie o llevarte, s..

y los tres edad difpueños

a mi obediencia : vofotros

teC~
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teftigos i un mlfino tiempo Ana. Ven , Tobías.

podréis, íér de mi caftigo:

va de mis Pendones Regios

Ílafombra,fe aliftaron a

cantos Soldados ,
que plenfo,

que á los azeros del Sol

compiten con fus azeros.

Hebreo no ha de quedar

en Jerufalén ,
C puedo,

_

a quien tefetve mi enojo,

íi de cautivo , ü de muerto.

Vofotros no mas feréis

excepciones del precepto

de mis iras , y vofotros
_

la templanza de mi incendio.

TíkQaé decís? ,

í(!r. Que irás conmigo,

y tú r di. Tob.hijo. Que te obedezco.

Ana. Ley es en mi cu mandato.

ToL Advierte primero el riefgo

en que pones á tu vida.

Tti. hijo. Ea que has de poner tu Reyno,

y que Ezequias triunfante

tiene nuinerofo exceíTo

de Soldados. Rey> Pues qué importa?

el numero en mi es lo menos,

y en mi valor es lo mas:
..

-=

vofotros eftais refueltos

á feguirme? Toh. Si feñor.

í^ey. Pues yo he de partirme luego.

Tob.Yo he de llorar la ruina ap.

de aquel miferable Pueblo.

Tob.hi]o.Yo el perder á Sara bermofa, ap,

en efta aufencia. Jty.Y yo remo, ap.

que de Dios me habla la voz

en la voz de aquefte Hebreo.

A Dios , Tobias. Tsb, El Dios
Infinito

, y Verdadero

te libre, ^ejí. Qué gran piedad!

Toh. Grande laftima te tengo.

Ry. Qué fuera de mi fin él?

Tob. Sin mi, qué harán mis Hebreos?
Ry. Jerufalén , contra ti

voy indignado
, y fangriento.

Xíí. Dios de las Mifericordias,

no caftigues nueftto Pueblo.

Toh.bíjo. Sara , infeliz es mi amor,

no te he vlílo , y ya te pierdo.

Tob. Ana:Vamos

,

vén ,
hijo.

Tob.hijo. Ya te obedezco.

Tob. Gran defdicha!

Ana. Gran piedad!

!^y. Padre , á Dios.

Tob. Guárdete el Cielo.

Sale Morrión con muletas , y

cubierta de trapos.

Morr. Déle á cfte pobre ua remedio,
Tobias

, fi en cafa eftá,

pues fon las doce
, y no ha

comidofe pan y medio.
Den fu caridad

, y amor
á efte pobre

, en quien ccaeí

dio un rayo dos leguas déi,

(
alabado fea el Señor.

)

Acudan con fu caudal

á un pobre
,
que Dios tullo^

que tullidos los vea yo
en el Amor Celeíiia!.

Nadie ay, ( afsi Dios rae guarde)
las falas eftán vacias,

y cfta es en la que Tobias
dá limofna cada tarde.

Y pues que á nadie provoco,

aunque enternecerle quiera;

aora bien
, muletas fuera,

y difeurramos un poco. DcXalas.
Sepan todos los que fon

vagabundos, y bufones,

que de todos los bribones

yo foy el proto-bribon.

Pobre fui con amos dos,

mas porque todo me fobre,

me hillo pobre
, y con fer pobre;

foy tico
,
gracias á Dios.

Con mi cuita laftimera

enternece mi pafsion,

del mas bravo Faraón,

la mas dura faltriquera.

Si alguno con alma pia

á dar limofna le obligo,

de tal fuerte le perfigo,

que me la da cada día.

Si alguno cuenta dinero,

donde yo lo vea á mano,
B

ñame,
una plertts

7
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y dice
,
perdone

, hermano,
hagome fordo

, y no quiero.

y de tal fuerce porfío, .

'

'

que aunque el dinero que afsienta!
^

no fuefífe del que lo cuenta,

hago yo cuenta que es mío.
Aunque pafTe un Atambor,
digo

,
por Tacarle el cobre,

dé una limofna á efte pobre, -i

feñor Sargento mayor.
Luego con zalema igual,

íi engorrado
, y capillado

veo paífar un Letrado,

le llamo feñor Fifcal.

Si rufían palia
, le digo, ' -

haciendo mil agafajos, “ ^

faquele Dios de trabajos,

y libre de mal teftigo.

Saco jugo de qualquiera,

por mas rebelde que efté:

la fopa yo la Inventé,

yo fui ei que Inventé la ottera.

Su comodidad es tal,

y de tanta maravilla,

que es plato
, y es efcudilla,

es taza
, y es orinal.

Travgo aquella pierna en pena,

que a eílotra fe defiguala, •

(gracias al Cielo
)
muy mala,

mas
(
gracias á Dios

)
muy buena.

Toda vieja compafsion

hilas para ella previene;

pero la llaga que tiene,

tenga yo en el corazón.

Gente en la fala fe ha entrado,

va de pierna
, y de chlilido;

den limolna a efte tullido;

fea Dios glorificado.

Denle fu confolacion,

fu divina caridad.

Sdc un pobre tullide en un tarYetOttt

que tira una muger ,y el pobre

fea calve,

Mug. Tengan íaftima , y piedad

del bobo del carretón.

Morr.lAego el bobo,qué he de hacer, UP'

que efte bobo es mi enemigo?

maldigo al bobo, y bendigo

Los ‘trabajos de Tobías;'

la boba de fu muger.

Mug. Pues que’ya el pelo le dexa
a efte calvo ,

que afsi vén,

los calvos piadofos den
una cabellera vieja.

Morr. De vér al bobo me embobo.
Mug. Al bobo que no ha comido

dén fu limofna.

Morr, Efte ha fido

el primer calvo que es bobo.
Salen Tobías

, y Ana.
Tob. Ea

,
pobres míos

, llegad.

Morr, Ya el fanto viejo llego.

Mug, Ya fu voz me confolo.

Morr, Deme á mi fu caridad.

Mug, Afsi fea fu vida eterna.

Aíorr.Deme (alsi Dios fe lo aumente)

dos dineros para ungüente,

para curarme efta pierna.

Ana, Morrión , bien puede callar,

que quando folos quedemos - :u

pierna de curarémos. ri.’’

Morr, Yo metía fabré curar, e

Tob, Todos tres hemos de vér

la pierna , si por fu vida,

que debe de eftár podrida

la llaga.

Morr, y qué la han de hacer?

Ana, Limpiar . la carnofidad.

Morr. Ay tan notable porfía!

dexeme por vida mia.

Vale quitando Ana los paños. -

Ana. No tiene de si piedad?

quite los paños.

Morr. No es nada,

mire Tobías , feñor,

que tiene muy mal olor,

Tob, Debe de eftár cancerada:

adonde la llaga ha fido?

Morr, Aquí
(
fea el lugar falvo)

defpache eíTe pobre calvo, ^
que es peor que el fet tullido.

Tob. Ea , tomen para los dos,

Tiale al pobre del carretón.

y el Ciclo á todos provea.

Morr. No quite los paños ,
ea:

Ay ! Ana. Encomiéndelo á Dios.

i/lorr. Ay mi pierna 1 doyla á lobos.

Tob.
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Mnrr. No sé.

vayafedbobo. porque

no es mi pierna para bobos.

Ito-Dexecurarfclaaora,

por el Dios-que a todos falr**

j/grr. Vayafe á curar la calva

de ficmarido ,
feñora.

^

Toh» Qüítefe el paño también.

Ana. Pegado qfta , y le deftapo.

Morr. Aísi dicen que efta el trapo

deaquellos que quieren bien;

ya el hueíTo fedefeuaderna;

ay tan. grande compafsion?

Tck Qué es aquello, Mornon?

fana, y buena eftá la pieria.

Levantase,y abrazase de Tobtat.

Morr.ky fanto!

Tob. Qué dice ,
hermano?

Morr. Su piedad el Cielo paga,

que me ha curado la llaga

con Tolo poner la mano.

Qué te admiras ? qué rezelas?

de un milagro no te pagas?

ay mano de matar llagas,

que es mejor que de canddar.

Tob. Mire ,
que plenfo que eft iba-

de la pierna bueno , y fano.

Morr. Ay tal mano! aquefta mano

tiene configo , y callaba?

desale la mano.

Tob. Mal la virtud aprovecha,

oue oy en mi mano no cabe.

Morr. Calle ,
fanto ,

que no labe

qualesfii mano derecha.

Mug.Q^e. haga Dios milagros tantos!

Morr.íAz vét.ai bobo me arrobo-.

i.

:i

o

Quieten cufacme eftff bobo? qo,

Morr. No curan bobos los Santos. JijQ

rí!¿. Que era fingido erdolot - olab... as

de la pierna ,
yo me eípanto. í '“O

Morr. En fin, que por no fec fanto - e -
_

me quiete hacer pecador? .a; o.... .1

Tob. Pofsible es,que efto ha de bacer?.;! sh

Aíorr.No me la ha fañado? Tofr.No.r m
Morr. Que. crea el milagro yo, r

y él no lo quiete creerl . .

Tob.Qah fingleífe dolor tanto!

al Gtande Señor no Irrite,

y a los. pobres no les quite
la limofna. Morr. Ya no es fanto.

Tob. Sirva a un amo, hermano, pues
andar afsi es indecencia.

Aforr. Quiere que haga penitencia
firviendo ? pues fanto es.

Toh. Ayude trabajo igual,

lleve el carretón en tanto.

Morr.Buelvo a decir,que no es fanto.
Tob. O yo le hevo. ^^orr. Síes cal.

Tob. Vaya::-

üííírr.No ay que perfuadirme.
Tob. Ayudar al pobre intente.

Morr. i-íík el milagro reciente,

y puedo otra vei tullirme.

Tob. Yo á piedades como eftas

le ayudaré viejo
, y flaco.

Aíflrr.Que toque fiempre á un bellaco
andar con un bobo acueftasl

Tira Morrión del pobre del carretón.

Yo con la boba me embobo:
denle fu confolaclon

al pobre del carretón:

Que pida yo para un bobo!

Tob. Las gracias íe den al Cielo:

el alma me ha enternecido.

Mug. Al pobre que ha encalvecido,

que Dios le bueiva fu pelo.

¿Dfltr.Voyme á andar por elfos rífeos,

pues de mi , mal laclsfecho

Tira Tobías del carretón.
.

’

Tobías ,
conmigo ha hecho

milagros , y baülifcos. vase.

Sal; Joseph, Sara, y Tobías el hijo.

Tob.hijo. Tente , Sara.

Joseph. Espeta , Sara.

i5'ar¿?.Dexamfj joféph.yoaepí.Efpeta»

Tob. hijo. Mira. 1 ,

Sara. Dexame, Tobías.

Tob. hijo. Efcucha.

54r¡í. En vano te.quexas.

Jofeph. Nouv.és mi amor?

Sara. No le tfcucho.

ro¿.¿//e.Mi recató?

Sara, (^ien le niega?

JofephlhAi veraaa?54>*4.Eíla defnuda,

y defnuda no he de verla,

B z que
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que para vér lai Terdades
las he de hallar mas honefta?.

7ofe¡’h. Qué oídos no fon capaces
de una voz? á qué modeftia
no fe ha atrevido el cariño,
remifo , 6 torpe parezca?

Tok hijo. Para el recato, feñora,

nació inútil tu vergüenza:
Ko te bufeo catiñofa,

folo te procuro atenta.

Del oír al merecer
ay gran didancia

; merezca,

que aproveches un fentido,

va que otro fentido niegas.

Jofepk. Yo no quiero que me oygas,

folo quiero que me veas,

para conocer íi al golpe,

con que porñan mis quexas,

fe ablanda tu vida
, ya

que tu oido no fe mella.

Tok hija. Yo á que me efcuches porfío,

que como en mi folo reyna

mi recato
,
quanto me oygas,

es precifo que me crea'-.

Sara. Pues hab'ad los dos á un tiempo,

défe la voz á la lengua,

que no entraran por mi oido

eficaces vueíiras quexas.

jefipk. Yo folo por tu hermofura

te adoro ; folo por ella,

idólatra de tus ojos,

de fus rayos en la hoguera,

me factifico á mi mlfmo,

bien que racional ofrenda.

No tu recato me obliga,

que yo me holgara que fuera

efta llama inexorable,

menos grave, y mas honefta. /t

A lo hermofo de la lux h' .• i

maripofa galantea,

y 11 fu amor del recato

íe prendara ,
no cayera,

la que iba volando, en llama* . .

¿LÍvauccida en paveCis. >

La Clicie
,
que amar afpira,

gigante de amor dcfcuella

fu purpura
, y fu jazmín,

tan lalciva ,
é intnodefta.

que trocados los efeílos,'

iurten colores diverfas,

pues fu )azmin fe enrojece,^

y fu purpura fe nieva;

Tórtola gime en la rama,

y con quexidos lamenta
fu conforte

, y no es por él
fu dolor

,
que es por si mefma;

que á fer amor recatado,

entre ternuras modeftas,
dexára para los ojós

el lamento de las quexas.
Maripofa foy,que afpiro

{bien que el alma no tan ciega)

a fer de cus luces vivas

ardiente reliquia muerta.
Clicie foy

, que á tus dos foles

diligente competencia,
por el oriente de amor
defdefiofo el rayo acecha.
Ave foy

, que falpícando
con lagrimas á las peñas,
lamento en íordos arrullos
por nunca habitadas fendas.
Llama

, abrafame las alas:

Sol
, tu flor amante quema:

Ave
, huye de mi reclamo,

porque feas
, y yo fea,

tu ,<lefdén de mi porfía,

y yo de tus rayos feña.

Too. hijo. Yo, Sara, te quiero mas,
(bien que menos te parezca)
que aun mas que vér tu hermofura,
mas tu honeftidad me prenda.
Que al vér

,
que con tus virtudes

al original femejas
de un Dios

,
por feña de Dios

te copío en mi propría idea.

Quererte por tu hermofura
es palsiou fobre flaqueza,
que es fácil aquel amor,
que en el apetito quiebra.
Y como mi amor es folo
de hallarte hexmofa

, y honefta,
me hace que te quiera mas,
Ci vér

, quémenos me quieras.

No es dtípreclo tu recato,

.virtud es, que es fortaleza,

que



¿ue no es ferme defdeñofa

el
pateccrme f

an honefta.

A. Dios le quiero imitar,

va que igualarle no pueda;

Íl difpone ,
que los hombres

fe multlFll'lu^'’ ’ y erezcan.

Obedecer quiero á Dios,

QÍa procuro que feas,

con amor, pero araorcafto,

porque quiero que parezca,

óe efta caufa de mi amor,

el efeño mi obediencia.

Dios es galan de las almas,

que las ronda , y galantea,

y aunque
aprecia la ncruaofura,

mas eftima la pureza.

El recato es un remedo

de la virtud mas perfeíia,

pues es la virginidad;

y fi en Dios caber pudiera

una virtud ,
que fea mas

que elTotras virtudes , efta

mas preeminente vittud,

que elTotras virtudes fuera.

Qpietes ver lo que Dios Grande

aun para si propio aprecia

la virginidad ? pues Dios

diftinguib defta manera

de si al hombre efta virtud:

que aquel que es padre en la tierra

no es virgen
;
que decir padre,

es decir hijo ; y es fuerza

que ha de haver generación,

li ay padre , que padre fea.

Dios dice
,
que ha de fer Padre

por la voz de ios Profetas;

pues fi Dios padre ha de fer,

mira tu la diferencia

con que goza efta virtud,

pues no ay uno
,
que fer pueda

padre
, y virgen

, y él ferá,

quando Hijo efperido tenga,

virgen Padre por Virtud,

y Padre
, y Dios por Eflénda.

Será. Piiefto que ya mis ordos

efcucharon vueftras lenguas,

bien que la voz del amor
las hiere

, y no las penetra.

De Don Francisco de Rexas.
fatisfacer felicito

con una propia refpuefta,

a un defeo
, y á un amor.

Jofíph. Di ,
Sara.

Tob. hijo. Mi oido efpera.

Sara. Tíi
,
Jofeph , a mi hermofurá

ciego afplras , loco anhelas,

y deftos rayos que dices,

que fon rayos , fer intentas,

nube que me los empañe,

b Aguila que los beba.

Pues no quiero agradecerte,'

que por ti propio me quieras;

no me quiere á mi por mi,

quien me ama por mí belleza.

Por si me quiere no mas,

por si
,
porque es evidencia,

que fuera menos amante,

(i yo fuera menos bella.

Y fi tü por la hermofurá

me eftás adorando, es fuerza,

que fi ella por accidente

faltalfe ,
fiendo ella muerta,

tü por accidente dexes

de querer lo que oy defeas.

La hermofurá es una rofa,

que al Alva hermofa defpliega

purpura en verde capullo,

fragrancia en hojas abiertas,

y á ia noche ,
fiicil viento,

fi no la arranca
,
la quema.

Por confrontación , fi acafo

me eftimáras , te quifiera;

por la hermofurá , no es bien,

que aunque efta rofa tan bella,

de los vientos no fe abrafa

al que mas la rofa precia.

Luego que fino
, y conftante,

olfato
, y tafto aprovecha.

Je caufa el tado embarazos,

y la fragrancia moléftias.

Y al plazo de fer ya fuya,

ñ ay plazo que ferio pueda,

b la aja ,
b la deshoja,

b la marchita ,
b la dexa.

A Tobias si que eftlmo,

que mi recato agradezca,

pues él folo a la virtud

ha
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No digo yo que le quiero;

pero dado que pudiera

caber en mi voluntad,

<b!o porque eítima
, y precia

con recato , mi recato

lepagka efta fineza;

Que yo , á quien el Cielo manda,
que multiplique en la tierra,

quinera
( fi efto caber

puede en la naturaleza)

íer madre
, y virgen á un tiempo;

pero efta virtud relcrva

Dios para otra Madre Virgen,

de quien él raiímo Tucceda:

que afsi como él quiere fer

padre
, y virgen, afsi intenta,

que fea Virgen
, y Madre

la que Madre de Dios fea,

Jofeph. Quererte por ia virtud,

no es amarte,

Toh, hijo. No lo creas,

que amarte por cu recato,

es quererte.

Jofipb, Si dixsra,

que te quería fin verte,

no fuera amor?
Sara, Qjien lo niega?

Jo/eph. Luego no es licito en mi,

que por ti propia te quiera?

Sara. Por mi propia has de quererme,

pero fea de manera,

que no me quieras por ti,

quando por mi me defeas.-

Tob. hijo. Luego fi por tu recato

te quifiííTe yo?

Sara. Eífe fuera

amor decente.

Jofepb, Y el mió?

Sara. Lalcivo amor.

Jojeph. Pues oy prueba

arder cfi.az mi llama,

pues dura, voraz mi pena.

Ttb. hijo. Oy amor de tu carino

quilates limpios aprenda.

JcJ'rpb Perdone Dios, pues te quiero

no nías que p ir tu bellezi.

Tob.bijo. Dios fe agrade, pues te adoro

de haverte mirado hdnefta, •

Jofeih. No me admites? •

' '

Sara. Soy de marmol.
Tob. hijoi No me quieres?

Sara. Soy de cera.

Tanto defdén a un amor?
Tob. hijo. T’.nto recato á una lenauai

jofeph. Habla
,
pues,

2 ob, h‘jo. Refponde
,
Sara.

Salfti Tobías
,
Asía

, js Raouij.

Tob. Hijo
, Tobías, qué efperas?

quando el Militar eílruendo

delascaxas, y nompetas
nos obliga á que marchemos
con Senaqiierib

, y es fuerza?

.

Mira a. Sara
, y a Jofepb,

Sara
, y Jofeph , en Palacio

os entráis delta manera,

quando es precepto del Rey,
que ningún Hebreo pueda
ofadamente violar

el fagralo deftas puertas?

Sara. Viendo, feñor, que te partes;:-
|

Jr.fepb. Viendo, feñor, que nos dexas::- i

Sara. Y que queda fin amparo;;- !

Toda la Nación Hebrea;:-
'

Sara. Atrojado nueftro afedo::-
'

Jofeph. Defpechada ia voz nueftra::-?

Sara. Con lagrimas en los ojos;:-

J'^fíph. Con fufpiros en la lengua;:-'

Sara, Que también tiene la voz

raudales para las quexas;’- - ’

Los 3 . Solicitamos tu amparo.

Tob. Hijos
, levantad , no os vean

Jos criados de Palacio,

que effas quadras atraviefan;

idos, que yo os bufearé.

Sara. Ana
,
ya que yo no pueda * .' »

ablandarle con mi voz,

mi voz defmayada esfuerza.

Ana. Señor, mira por tu Pueblo,

fobftituto de Dios feas,
'

no defimpares tus hijos.

Tob. Elpofa
, no me enternezcas,

que con el Rey tengo de ir.
j

Toh. hijo. Labrador de Dios,qué

ara bien elfos oídos

a ella lluvia de las quexas,
Tob»



.t pcfvofotrosvoycon él.

frirSué inclemencia!

áprS'obolVMré, hijos míos.

l ¡NO hallaras a los que dexas.

Tübias/i acafo el llanto

puede lufpendet tu aufencia,

ten laftimi de mi hija

Sara ,
que ya efclava queda,

fin tu amparo ,
que es el mió,

del poder , y de la fuetzai

oye las miferas voces

de tu Pueblo ,
que las peñas

con una lagrima , y otra

las ablandan , 6 las mellan,

rrf. Ay de t¡ ,
infedce Pueblo!

y ay de mi
!
que ya me dexai»

compafslvo vueftras voces

obligado a las ternc-zis.^

Qué me aconfejas ,
Tobías?

tu, Ana, qué me aconlejas?

Am Qi'.e al Rey dexes por tu Pueblo.

Toh. hijo. Qae á efta defnudéz atiendas

Tob. Y fi al Rey dexo?

Toh. hijo. Dios es

mas que el Rey , y él no te dexa.

Tol, Y ti huyendo me enconttaífei

Ana. Dios le atajará las Pendas.

Toh. Y fi el barro de mis pies

fe pegafle con la tierra,

que foy tierra , y puede fer

que una con otra fe prenda?

^tra. El eípiritu la anima;

y fi él es torpe , ella vuela.

Tol. Pues, hijos, fi efto ha de fer,

efclava kno he, apenas

enfeñará ia S , y Clavo,

que el Sol pufo en fu faz negra,

quando huyendo defde el campo

de Senaquetib, intenta

mi induftria bufcar los nuefttos,

que entre las palmas eípefas

de los montes
(
cuyos friuos

nueftros Temblantes femejan

)

ocultos podrán eftár:

Ana . mi conforte ,
lleva

con que poder remediar

del hambre
, y fed la moleftia:

Be Don Francisco de Roxas.
Aora vamos con el Re y;
luego huiré de la cadena,

6 privanza , en que mi vida

ha tanto que vive prefa.

Tol. hijo. Muera efte ingrato tyrano

de las voluntades nueftras.

Ana. Muera el idolatra falfo,

que del Señor en fu ofenfa,

fupueftos Diofes adora.

^azuél. Nunca las altas almenas

de Jerufalén tremolen

fus vencedoras vanderas.

Sara. Mátele Dios
,
que es el Dios

de las venganzas
, y fea

de fu infeliz muerte un Angel

el Miniftro que la exerza.

T(id.os- Perqué vengados;;-

Sale el T:ey , y Soldados.

f\ey. No temo

vueftro Dios.que aunque él pudiera,-

fon mis Diofes mas que un Dios,

y haré yo que me defiendan.

Hmeanse de rodillas
, y lloran.

Tob. Rey.teñor-.-.- Alamo ingrato

al cariño de la yedra;

temporal Camaleón,

que oy truecas tu color mefma,

viftiendote de la ira

en que tu pafsion te ciega:

niega
,
que defconocido

á mis favores ,
defeas

que á las alas con que al Sol

penetrar mi vuelo anhela,

ruegas tu
,
que al fuelo baxen

defplomadas, y
deshechas.

Niega ,
que dentro en Palacio

con tus Hebreos repruebas

mi religión. Tob. Soy ingrato,

dame la m-uerte. Rey. Aora niega,

que confpitan á mi muerte

vueftros azeros , y lenguas.

Tol. No te bufearé piadofo,

jufticiero te quifiera,

porque folo tan gran culpa

recompenfe tan gran pena.

Rey. Oyie humildes, y qué traydores!

aquefta es la vez primera,

que el trage de la humildad
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fe ha veílido la fobervU.

Oy morirás á mis iras,

ingrato.

Toh. La muerte venga.

Pues no ha de (er el cuchillo
quien me vengue

, y quien te ofei^da.

Ola. Sold. I. Señor.

Sold. 2. Qué nos mandas?

Rey^ A efta vi! canalla Hebrea,
para exemplo de los otros,

defnudad en mi ptefencia.

Y por diferentes partes,

fin que ei uno al otro vea,

por eíTos defiettos montes,
de la noche á la moleftia,

y del día á la fiitlga,

de la lluvia a la Inclemencia,'

á la Impiedad de la efcarcha

exemplos miferos fean; Dcsnuiunlos,

cada qual folo por si

efcarmlento de si aprenda.

Ningún Afirio Soldado
a fu voz fe compadezca,
ni dé fuftento

, ninguno
fu defnudéz veftir pueda.

Hambre
, y fed folo les mate,

en las rufticas cortezas

de los arboles
,
que fon

padrones que Dios vejeta,

efcriban fu Infamia mifma.
No borre el Auílro las letras

de epitafios que fe efcriban

de fu ruina en las arenas:

á Ana defnudad. An^x. Señor::-

Tob. Ay dulce
, y querida prenda!

Rey. Mirad fi acaío llevaba

joyas. Tiesnuii'iilu

Sold. I. Oro
, y joyas lleva.

Ea, no quede un Hebreo

de quien todos no efcarnezcan.

Defnudad efta mentira

del mundo, porque fe vea,

que no folo las verdades

es bien que delnudas vengan,

Tob. hijo. Haces bien,

Tob. Ay hijo mío!

Tob. hijo. Ay mi Sara
!
quien pucücta

veftir á cu hon.-ftidid!

jos de Tainas.

Rey. Indignos , defta maneta
ha de hallar á mi crueldad,

quien no quilo á mi clemencia^
Salid , infames

, del Templo
de aquefte Dios de la tierra:

apartadlos,dIvIdidlos. 'Dividenlos,

Toh. Yo merezco que me ofendas,
*

mas dcxame con mi efpofa.

No le dexeis ir con elia.

Tob. hijo. Yo iré con el padre mió.
En vano efle premio efperas.

í^a^af/. Sara
, feñor

, es mi hija,

dexa que conmigo venga.
^ey. Obre folo mi crueldad,

?e/fí)¿.Sara es mi efpofa.no quieras,'

que en el puerto de mi amor
quede furta una fofpecha.

Apartanloí.

%jr. Haced lo que os mando aora,

veamos fi el Dios que veneran

les libra de mi rigor,

fi es que es Dios.
Tob. Quiere él que tenga

eftos trabajos por é!.

'd{ey. Otros mayores te efperan.

Tob,hipo. Dios confortará áfus fietToi.

O-na. £I como piadofo quiera,

que otra vez vea á mi efpofo.

Tob. Pues Ana , en tanto
,
paciencia.

S.xra. Raguél padre mío, á Dios.

%iguel. Mi Sara, con él te queda.

Tob. A Dios
,
pedazos del alma.

Ana. robLs:;-
Toh. No rae enternezcas.

Jofepk. Sara:;-

Sara. No efcucho cu llanto,

Tob. hijo. Rcy;:-
'¡{ey. Sorda efta mi clemencia:

A Jerufalén , Soldados.
Tob. A mi fentimiento

,
penas.

Ana. A lufrir por Dios trabajos.

Tob. A efperar por Dios ofenfas.

Jofeph. Deaae templanza mi amor.
Sara. Dcme confuelo mi pena.

Tob. hijo, Deme alivio mi efperanzá.

Tob, Dios quiera darme paciencia.

Tanfe cada uno por fu puerta.

JOR'
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de fobre ,
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ct'e Tobiís -viejo, veftldo .

otro ,
que lo guia.

fencAOS ,
padre amado,

vueftta efta casa? Tob. Si,

odeis eftár aquí

iecniro. Tob. Dios fea loado,

qae en tan grande adverfidad,

un Afsirio he conocido,

que tne fea agradecido.

f¡b. Si quieres ver la lealtad,

que os tengo , yá veis que el Rey,

que a Vttsftro fuplicio afpira,

los ardores de la Ira

hace preceptos de ley.

Que ninguno os dé fuftento,

yavifteis que lo mando;

pero compafsivo yo,

pedir para vos Intento

por coda nueílta Ciudad,

al que enternecido viere,

y de ío que Dios me diere,

daros quiero la mitad.

Que aunque el pregón ha mandado

publico, que yo efcuché,

que nadie fu cafa os dé,

en mi cafa os he ocultado,

toda el alma enternecida,

pues quiero de aquefta fuerte,

por no vér cierta eífa muerte,

lograr dudosa eíla vida.

Toh. Un mes ha ( trifte de mi
! )

que pido ¡imofna yo ,

tan hecho mi oído al no,

que ya defconozco el si.

Si por templar mis enojos

i algún Afsirio obligué

que rae dlefe , folo fue

con las puertas en los ojos.

No ay ninguno que fe obligue

de mí deñaudéz
, y hambre,

y la perniciosa enjambre
de muchachos me perfigue.

Quandoen las calles, calvez,

mi hambre el fuelo examinó.

perro royo,
le repaffo yo otra vez.

Y si algo el hambre logró
para mi fuftento , fue » \ ^
la inútil cafcara

, que t

el cuchillo defechó.

Pob, Sobre efta tabla os fentad
Saca una tabla.

que efta muy húmedo el fuelo
Toh. Que no he de poder , rezelo

levantarme. Pob. Levantad.
'

Toh. En fin , vos folo haveis fido
fin que aya diftancia alguna
el que en la adverfa fortuna
da los brazos á un caldo;

vueftro amor es fin fegundo.
Pob. Aquí os podéis recoftar.

TaJ. Tabla, tu me has de facat

de las borrafcas del mando.
Pob. Negro efte pan he traído.

Saca un panecillo,

que la piadad recogió,

Tob. A buena ocafion llegó,

dos días ha, que no he comido.
Pob. Pofsible es

,
que os paffL-is vos

fin pan ,
que al hombre alimenta?

Tob. Amigo mío, fuftenta

mucho un auxilio de Dios.

A mi Tobías querido

aveis vifto ? Pob. Pienfo yo¿
que de Ninive partió

a Ragés. Tob. Ay hijo mioi
mi hijo se fue á Ragés ?

cómo iba ? Pob. Prefumo yo,

que aherrojado le llevó

Senaquetib. Tob. Rey cruel

!

vifteis á Ana ral muger ?

Pob. Defnuda, trifte, afligida,

pata ganar la comida

la vi bufear que texer:

miferable vida paíTa.

Tob. Dios me quiere caftigar.

Pob. Pedir en que trabajar

la he vifto de cafa en cafa,

de llmofna. Tob. Trifte yo ¡

quando la vifteis afsi,

no os dixo nada de rol ?

C
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Fob. Sí
,
por vos me pregunto.

Tí-i. Lliina.ila porvueftra fe,

y hacedme eña caridad.

Fob, Es Niuive gran Ciudad,

y no !'e fi la hallaré.

Tob, Gran frió tengo, ay de mi!

no lo hace el dia, la edad.

Pe.Con rrd capa os abrigad. Dale su capa.

TcJ. Vueftra capa me dais? Pob, S'i.

d:xame ,
amigo , falir

a algún remedio bufcar.

Tob, Bien caro te ha de collar,

pues que lo vas a pedir.

Pob. Los pobres todos aquí,

quando quiere anochecer,

le vienen á recoger.

Tob. Los defte contorno ? Foh.Si‘

Tob. Vueftra gran clemencia obre.

Pob

.

Ved
,
que os pueden conocer,

cubrios. Tafe el Pobre*

Tob. No ay que temer,

que nadie coroce á un pobre.

Mucho la gota me aflige.

Dios Grande ,
Summo Jeobad,

la enfermedad de fer rico

folamente me dexais

;

mas {i la riqueza es

la mayor enfermedad,

no tengo ya las riquezas,

y quedéme con el mal.

De nidos de Golondrinas

poblado ella elle zaguan;

ia luz ,
no por los refquicios,

por roturas fe entra acá:

labrados eflán los techos

á la malicia no mas. Dentro Ana.

jfna. Ha de cafa.

Tob. Quien llama?

Ana. Decidme fi acafo avrá

quien lino quiera texer,

ócañamo taílrillar?

Tob. Ana es la que ha llegado

á la puerta del zaguan,

6 el oído me ha engañado,

plegue á Dios
,
que sea verdad.

Si avrá.

Sale Ana mal vejltda hilando.

e toh'ias,

Ana.Ssü Diosen efta cafa.

T'cí'.Siay pobres, afst fcrá.

Ana. Padre
,
que fobre efla tabla

recoílado aora eftais,

queréis darme de limofna

en que podertrabajar?

Y ya que por elle precio

no alcance vueílro caudal,

á efta miíera muger
dad un pedazo de pan.

Tei. Quien fois ? Ana. Yo fui muger
de Tobías. Tob. Donde eftá ?

Ana. No sé dé!. Tob.Y vueílro hijo

. Tobías? Ana. Dos mefes ha,

que Senaquerib el Rey,
con prisión

, y con crueldad,

por efclavo le llevo

de fu Exercito Imperial: Lhrti

bien lo han sentido mis ojos.

Tob. Mas parece que lloráis

por un hijo, que eftá aufente,

que un dueño, que aufente eftá:

queréis mas á vueílro hijo ?

-dKiz.No quiero á mi hijomas;
pero al vér

,
que fue mi efposo

por quien padeciendo eftá,

fe vá ázia el uno la quexa,

y ázia el otro la piedad.

Dadme un fuftenco por Dios,

que ya empiezan á flaquear

los efpiritus vitales,

y defmayada
, y mortal,

ni llorar pueden mis ojos,

ni mi aliento fufpirar.

Tob. Ana
,
para eíTe defmayo

agua no te faltará,

que rcbolando eftá fiempre

de mi llanto el manantial.

Ana. Efpofo ? Tob. Querida prenda ?

Ana. Que llego á mirarte ya ?

Tob. Y á tiempo ,que de mi muerte

fe llegó el plazo fatal.

Ana. Que fuftas ellos trabajos 1

Tob. Dios me los fabrá premiar.

Ana. El te caftiga. Tob. Bien hace,

elfo debe de importar.

Ana, fortuna adverfal ,



X’ Dios
cS^aytacío eftL

i ; Lo que en Dtos parece ira,

S:SS--.GnaasdeI.o.

XS;-;na,ToUas,
que te pueda consolar.

Tob. Yo sé ,
que tengo una cosa,

que Dios con fu potcftad,^

aun Gcndo Dios ,
no la tiene.

Jm. Qué dices? Tob. Tu lo veras.

Tierw Dios pobreza? Ana. No.

Tch. Dios no la eftima?

Ana. Es verdad.

Tob. Pues fi yo tengo pobreza,

y Dios no la tiene alia,

(con eftimatla Dios tanto)

luego alguna cosa ay,

que tengo yo , y Dios no tiene,

con fer Dios quien tiene mas.

Ana. No es la pobreza virtudí

Tcb. Si es. Ana. Luego es negar,
^

que ay vlitud ,
que Dios no tiene.

Tob. Si tiene , y tu lo verás.

Si ay necesidad en Dios,

es de tenerla no mas.

Ana. Pues como la ha de tener?

Tob. El dice ,
que baxatá

(por la voz de los Profetas,

que fon voz de fu verdad)

á fer Hombre pues fi Dios

á fer Hombre ha de baxar,

en baxando Dios á ferio,

él tendrá necesidad.
^

Ana. Dios
,
porque tu dcspteciaíte

tu fortuna , y tu caudal,

te caftiga folamente:

íi ’fuifte nube capáz,

que del Sol Senaquerib

los rayos logrado has;

íi monte ,
que regifttafte

el primer rayo folar,

por qué nube no Icgrafte

fu luz con tu aéfividad?

Tob. Porque el que al lado de un Rey

Di Don Francisco de Roxas.

fuere privado leal.
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ha de fer monte
, y no nube:

los dos tienen vecindad
con el Sol ; la nube ufurpa
la luz del Sol Celeftial,

recogiendo para si

lo que es para los demás.
Los montes logran los rayos;

pero del monte verás,

que reparte á las campañas
¡o mismo que el Sol les dá.

Monte he de íer
, y no nube,

fi es que á alguno he de imitar,

que ella fabe obscurecer,

y el monte reverberar.

El dá quando reverbera,

la nube usurpa no mas;

y íi los dos fon privados

del Sol
,
por la vecindad,

quiero olvidar al que usurpa,

y imitar quiero al que dá.

Ana, Un pobre llega á la puerta.

Tob. Es alvergue eftc zaguan

de pobres. Sale un Ciego pobre.

Ciego. Sean loados los Dioses.

Tob. No lo fetán. Ana Afsirio es.

Ciego. En todo el día

no he podido acaudalar

con que comprar de las fobras

de Dios ,
un poco de pan.

Ciego , y descalzo procuro

rodo el tado aprovechar

para discurrir las calles.

V en ninguno hallo piedad.

Nunca vi la luz del Cielo,

íiempre en tiniebla mortal

he vivido , y no Ke gozado

la luz del Sol Celcftial.

Tob. Ana ,
ese misero Ciego

bien te puede consolar.

Ana. Esse tiene mas consuelo;

porque como puede eftár

mal hallado con la fombra,

quien no viola luz )amás?

A ti , y al Ciego ,
efta vez

datos quiero un ^exeinplar.

El pobre ,
que rico fue,

C z fiema
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fiempre lamentando eftá

la riqueza que ha perdido,

íintlendo mucho fu mal,

(u trabajo
, y defnudéz,

y le hace defconfolar,

con la memoria del bien,

la pertinacia del mal.

Tu, y el Ciego , él un alivio,

y til una queza fotnaad;

él
,
que no ha v’fto á la lo*»

y til , á la necefsidad.

Confueiefe él con la lombra;

tu ruina puedes llorar;

m , de que has b ixado a menos;

y él , de que no fe vio en mas.

7c j. No me dés confejos , Ana,

que tan mal todos me eftán,

que yo le agradezco á Dios,

que me dio profperidad.

Ya Dios me dio
,
que yo dieíTe;

y aunque en mi no ay ya que dar,

porque me ha quitado el mundo
lo que él á los hombres da,

lo que Dios me dio que diefe,

no me lo puede quitar.

Sale Morrión con un parche en un Ojo,

y linterna,

Morr. De la llaga de la pierna

dcfcarnbfcme la flor,

y he dado en Demandador

,

que es otra flor mas modertu.

Elle es oficio mas fiel;

el gran Rey Salmanasat
un Beceno hizo adorar,

y yo pido para él.

Mi induftrla en ello me mete,

y en elle exercicio yerro,

que nadie para un becerro

pide
, fino un alcahuete.

Ana. Es pan? Tob, SI ,
para los dos.

Ana, No he comido defde ayer.

Tob. Muy bien lo puedes comer,

que es de las (obras de Dios.

An.t. Pues dame un bocado. Tob, Ten,

come del que Dios re da.

jiña. Qiié bien amafado ella!

como es poco*, fabe bien.

Morr. No ay un ptadofo, un hermano
de quantos en casa ellan,

®

que dé un pedazo de pan
á un pobre?

Ana, Perdone, hermano,
Tob, km, dexale llegar,

que a fu voz me enternecí.

Ana. Perdone , hermano.

Morr. Vé aquí

,

que no quiero perdonar.

Ana. Si no ay pan para los dos,

aqui, tu pied ¡d no obra.

Tob. Si á Dios le doy lo que fobra,

qué le vengo á dar á Dios?

Ana. Gran piedad 1 Toh. Mas fatlsface,

Ana , fi lo has advertido,

el pan dado
,
que comido:

llegue, hermano. Morr. Que me place,

Ta&.Tome.Msrr.Pague elle bien el Señor.

7c b. Si pagara. Ana. Santo hombre!

Morr. Qué efpero ya ?

Tobías es
,
por San Moysén;

no me conocio
, y mi enojo

fatisfaré con mi brio;

de verle pobre me rio.

Tob, Qué es lo del ojo, hijo mío?

Morr. Lo del ojo , es mal de ojo.

Tob, Veamos el mal
, y Dios obre

como piadofo defpues.

Morr. Detengafe
,
piensa que es

la pierna del otro pobre?

Tob. Vé algo con él?

Morr. Bien pudiera. Ciega, Tuerto tíh!

Morr. Si , camarada,

de comer una tortada

me quedé della manera.

Sale Pob. 1 . Podré en aquelle portal

dormir ella noche ? Tob, Si,

los pobres vienen aqui

de todo el contorno. Morr. Ay tal!

Tobías me ha de pagar

lo de la pierna, si puedo;

aqui he de fentarme. Cieg‘ QU“0,

señor tuerto , hagafe allá,

no vé , t]ue á elle lado elloy?

Morr. Hable con humildes ruegos,

que el tuerto es Rey de los ciegos.
^ ^ cal'

a
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deso. Es verdad.

M,rr. Pues fu f°y.

Teb. Ya ha anochecido, y
ya van

viniendo pobres aquí:

Ha, qué iufto es para mi!

StlePcb. i.Es Tobías? Toh. Hi)0 ,
si,

fcb. 1. Aqui te traygo efte pan,

que podéis comer los dos.

Tíib. y aun vos podéis ayudar:

Ana no ay que defeonfiar,

que es gran Teforero Dios.

f)(¿. j. Tomad. Toh. Partirlo quería,

y no tengo fuerzas ,
no.

Ana. bl perro el pan te quito.

Té. Dexale por vida mia,

que un perro no fabe hablar,

y la hambre le hizo venir.

Aíorr. El no lo fabe pedir,

pero lo fabe tomar.

Pé. 1 . Dele mala tabla.

Té. Es yerro,

que le deis la muerte afsl;

decidme infamias a mi,

DanU.

pero no hagals mal al perro.

Poh. I. Viejo loco , como aqui

tal injuria hacéis á Dios ?

el pan ,
que os da el Cielo a vos,

fe lo dais a un perro? Tol. Si:

y para que no os alfombre,

es uti perro tan leal,

que con fer irracional,

fabe hablar mejor que un hombre.

y»h.i. A los Diofes ha enojado,

Sjfitale ¡a capa.

líit capa quiero- cobrar.

Toh. Otros me fuelen quitar

aquello que no rae han dado:

vos me la difteis , no temo
el frío

, y velo también.

Ya os canfais de hacerme bien?

fob. I. No lo merece elblasf mo.
iderr. Colgar quiero ella linterna,

y tenderme en efte fuelo.

Yo tengo gran defeonfuelo

En la renta de la pierna;

mas fatiificer mi enojo

en Tobías he ofrecido : '

por Dios , OjUe no me ha valido
veinte mendrugos ci ojo;
de trapos

, y hilas, ganar
una gran renta folia.

Tíií. Llorando eftas
, Ana mia?

Pob. I. Harto tiene que llorar

de ver a fu lado un loco.

aína Bien decís.

Toh. Qué es lo que efcucho!
Pob. 2 . Que pudo fubir á mucho,

y vino a quedar en poco.
Tob. Dios de Abrahan,

dadme auxilios vueftros vos¿
Pab. i.Oye, pídale á eíTc Dios

una libreta de pan.

deg. Y fi tanto dél efpera,

que ha de focorrerle aquí,

pida a eífe Dios para mi
unos zapatos fiqulera,

que feran dones muv gratos,
fi los alcanza

, los dos.

MjC-’tafe los x.apatoi
, y deftlos.

Toh. Ya fe los pedí
, y ya Dios

os embia effos zapatos.

Ana. Como afsi queréis ufar

una piedad nunca ufada?

Toh. Ellos no firven de nada,

porque yo no puedo andar;
él eftá ciego

, y yo no,
yo no puedo andar, él si;

Dios puso su vifta en m),

y en él mis plantas trocí);

y afsi , sin iras
, ni enojos,

al ciego, y pobre que ves,
darle quifiera mis pies,

pues él me ha dado fus ojos.

Ciei^o. Qué mal cordovan 1

Ana. H.i , ingratos 1

mlri fi lo agradeció.

Ciego. La proía con que los dio.

vale mas que los zapatos.

Sale la muger del carretón,

Mug. Sean los Dioses aqui.

Bdorr. Efta es la pebre que canta,

Ana. Tu gran paciencia me efpanta,
Cieg Hermana , fientefe aqui,

que la hiftotia ha de cantarme
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de Tobías. Mug. Si quisiera

d.irinc mi j'cdu'O do citera,

6 una tnbli en uue ieiícartiic,

toda fu hiftoria labra,

aunq ie es prodigiosa, y trifte.

Morr. El aCsiento que [cdifte,

Tobías nos le dará.

PcA.i.Pucs yo quitársele quiero.

Mitg. Servitcr ,
ío limosnero,

todos eftamos aca.

Tob. Eda tabla me dexad;

á vucftra piedad acudo.

Mug. SI él eftuviciJ desnudo,

le matara la humedad. StintaU.

Am. Que fe tullirá he creído;

íiquiira cfta tabla cobre.

Morr. Hermana mía , íi es pobre,

qué importa que efté tullido.

Ana. Lo que me decís ignoro.

Morr. Dexe tullir á Tobías;

yo fui tullido feis dias,

y me valió un pozo de oro.

Qué fe hizo el gran bobazo

de fu m.arido? Mug. Murió.
^

Morr. De qué? Mug. No fe le baxo

la calva hafta el espinazo?

Ciego. Grande mal

!

Mug. Buen ligio haya,
^

que me hace gran falta á fe.
^

Morr. Vaya la canción. Mug. Si haré,

ayúdenme todos. Vaya. Canttn.

Mug. Erase ,
que lea:;- i .

Todoi. Que en hora buena fea.

Mug, Erase un Judío::-
^

Tcdes. No es pariente mío.

Mug. Que el Rey le quería;:'

Todos. Y qué mal hacía!

Mug. Huirfe deseaba,

y
hallaron ,

que mudaba

los traíles á ]udéa.

Todos. Erase ,
que fea., 5cc.

^

Tob. Quién fufrió injuria tan rara,

quién no muere defta pena.

Ciego. La letrilla no es muv buena,

;,cro cierto ,
que es muy clara.

Morr. Efte viejo ,
hermano_nno,

que ves con tanca aflicción.

dd Tch'ias.

es Atheiita
, y ladrón,

con fu pun-a de Judío»
Ciego. Pros.ga, por vida mía.
Ana. Quién no fíente, y quién no llora»
Mug. Cantémos toaos aora

las coplas del otro día.

Cantan. ¿1 Rey
, que piadoso es,

á aqu -ííe viejo fin Dios,

d¿bale,que dieífe dos,

y quedábase con tres.

Morr. Mas que le da vanagloria
l;i canción al viejo loco?

Tob, Divertido eftaba un poco.

Amigos
, cantad mi hllíoria,

que es rara
, y es peregrina:

Ay
, Ana mia! Ana. Qué ha fido?

Tob. En Jos ojos me ha caído

eftiercol de golondrina.
Pob.i. Los Dioses, nueílras Deidades,

caftigan aquefte infiel.

Morr. Y hafta las aves en él)

hacen fas necesidades.
Tob. Mírame

,
que me congojo.

Jna, Aquí eftá la luz. Sacan lus¿

Fob. : . Yo creo
,
que miente.

-dna. Veisme? Tob. No veo.

Morr. Hermana
,
ioplele el ojo.

Tob, A un tiempo en los ojos dos

el efttercol me ha caído.

Morr. Melones havia comido
la golondrina

,
por Dios.

Toé. Cegarme una golondrinat

de la manera que ves,

no es acaso. Ana. Pues qué es?

Tob. Voluntad de Dios Divina.

Ana. No te desesperas , di?

Tob. Uri consuelo Dios me ha dado.

Ana. Y quál es?

Tob. Que me ha cegado,

porque no me vea á mí.

Mug. No fíente
,
gime , ni llora.

Ciego. No eftá ciega , no lo creo.

Dentro una voso.

No ay quien entierro efte Hebréo,

quehjii dado la muerte aora?

Tob. Ana
, levántame al punto.

Ana. No puedo. Tob. Qué viejo eftoy

Atu»



^3
J^e Don Frand/co de Roxas,

i -

on

Adonde quieres .r?ro6. Voy

^r^nrerrar efte difunto

¿,Dondcvaeftev.e,o.

^"tSm^piédad procura

jr á darle iepultura.

vctr. Oye, eutieneie con e .

Ana, li.vaxe hada aba.

jm. Qpesas al Cielo daré.
^

-

7i¿. Donde
ella ,

hi)0 ?

i.Aquieltá.

ÍBí.Ea, vamos os dos. •

fei. Llévame al ditunto ,
Ana.

hijo5,aof!lten raananá.

Todos. A Dios ,
hipócrita.

roKADios. /"-'"V „
Sa/f» en otra: tablado , faf

de/ tbeatro principal ,
Ragud,

Sara, y Jofeph. -
'

]o[eph. Ya hemos ¡'.egado los tres > ;

aefta Ciudad deRages:

ya del Rey libres eftamos.

Rao. Gracias á Dios, que llegamos.

Jw£j)¿.Éseaatucafa.? Ra¿. Eda es:

ya, Sura
,
puedes dexar

el gemir , y el fuípirar,

y oy en taiamo dichefo,

Jofeph ha de fer tu eíposo.

Jofefh. 'Feliz yo, que he de gozar

una tan lara hermofura,

que fer incendio procura,

entre almas
, y brazos dos,

de los pinceles de Dios,

oy la mas bella pintura.

Rag. Hija
,
ya no ay mas que efperes,

efpofa de Joseph eres,

dueño , y efposo te doy*

farií. Tu hija obediente íoy, ‘
i

haz de mi lo que quíficres,

mas (i á Dios has de imitar,

en quien me llegas a dar,

no es amor cafto el que vi.

Rag, A Joseph te prometí, '

y la mano le has ds dar.

Sara, Alma
, y amor ,

que en tni

hale la mam.
eftán.

oy la obediencia te dan.

jofeph. Temple efte incendio tu yelo.

Rag. Defcienda en los dos del Cielo

la bendición de Abrahan.

Jofeph. Ya que se ha llegado el dia

en que yo te llame mia
,

permite que mi alyedtio

goce el menudo rocío,

que el Alva en tus labios cria.

Permíteme mas decente,

para que correr intente

mi amor con mayor trofeo, c

que se esparza mi deseo

por el campo de tu frente.

Si me aborrecieres tanto, ^ •

que llores de odio , íi efpanto,

llegue el tiempo, en que yo ciego,

hidrópico de mi fuego,

me beba todo tu llanto. • •

Tufai.aüvinarij.y herraofa i'"'

tampoco eñe vergoivzofa

quando a premiarme té dignes,

que se protana en jazmines

la medeftia déla rofa.

Y en fin ,
venza mi cuidado,

fea ardiente ,ü obftinado,

tu hermofura celeftial,

aunque me parezca mal

dtfpues de aveite gozado.

Rag. SI agradar quieres á Dios,

has de guardar continencia

por tres dias desde oy:

ven al Templo , donde puedas

darle gracias ,
pues te da

Dios el premio que defeas.

Jofeph. En tanto que de mis lazos

no esptifion mi Sara bella,

no me ha dado Dios á Sara,

dexame gozar con ella,

y luego á Dios le daté

gracias de que mia fea.

Si es mia , y yo no la gozo,

qué importa que lo parezca?

Y afsi para darle gracias

de que me la dio ,
quifiera

darle gracias por gozarla,

pero no por merecerla.

Sara
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Sara, Tu amor es lióidinolo,

quardo era jufto
, que fuera

amor caílo
; y el Dios Grande,

delTe amor no fe conrenta.

Jof. No feas , no, tan hermofa,

y yo haré lo que me ruegas:

dexanos folo, Raguél.

^ag. Ya os dexo,

Sara. Señor, cfpera;

y ya que Joleph no quiere

darle al Cielo gracias
, dexa,

que Sara dé al Cielo gracias

de que jofeph fuyo fea.

%^ag. Dices b en , vamos al Templo,

Jofeph. Jcfeph. En vano lo intentas;

íi Dios ya me ha dado á Sara,

no ay mas que darme en la tierra.

Sara, Dios no quiere ingratitudes.

Jofepk. ni Dios quiere impectineucias.

Sara.Pues no has de verme en tus brazos,

fi primero no me dexas

darle gracias al Gran Dios

de Abrahan.

Jofeph. No te detengas,

que fe arde mi amor en iras,

no dés fuego a ella materia,

Sara. Pues vé al Templo.
Rag. Efpcra ,

Sara,

Jofeph. Ha Raguel ! no la detengas,

que es tormento la élperanza,

fi á la poíTelbion fe acerca.

^g. Sígueme. Sara. Vamos, Raguél.

Rag. Ven, Jofeph.

Jofcpb. Terrible penal

Sara, Hagafe tu voluntad

en mi. Dios déla ClenieiKia.

¡(ag. Sucefsion has de pedir

al Cielo.

Sara. El Gran Dios lo quiera.

Jofeph. Goce yo á mi herraola Sara,

y mas que nunca la tenga. Vafe,

jagüel queda de rodillas , y Sara con un

libro en la mano en efe tablado,y [alen en

otra tablado Tobías el viejo ciego,

y Ana guiándolo,

Tob. En el campo eftaraos? Ana. Si.

2'ob. Anochece ? ,4na. Las tinieblas.

de Tobías.

como fou vecinas fuyas,
las faltas del Sol acechan»

Tob. No han querido

los pobres darme poflTada:

ay arena en ella parte ?

Ana. No la ay.

Tob. No es muy mal colchón
la tierra,: ella arada?

Ana. No !o ella.

Tob. No he encontrado uno
,
que qulf.

darme una cavalleriza
*

de limofna. Ana. Sí tu vieras
la gnte que te pcríigue::-

no hallo quien no te efcarnezca.
Tob. Sien hizo Dios en cegarme,

para que yo no lo vea.

Que me yelo , tapame , Ana.
Ana. Efposo, no me enternezcas,

que ya el efpiritu mió
con los desmayos flaquea,

quedandofeme las voces
por reliquia de la pena.

Tob. Falta me hacen los zapatos.
Ana. Tu los diñe. Tiré. No me pefa,

Rocveftame acia ella parte.

Ana. Ya ce obedezco. '
:

Tocan canas deflempladas.
Tob, Oye

, efpera,

deílempladas caxas oygo,

y roncos clarines iuenan
azia ella parte. Ana. Es verdad;

por aquella verde fenda,

linea
, que eíTa gran Ciudad :

’

nivelo aquel monte en huellas,

delconcertidos Soldados,
en divididas hileras,

entran por Ninive: juzgo,

que lora de la gente mcfma, '

que llevó Senaquerib.

Tob. Ruego a los Cielos, que fean.

Ana , vé á informarte luego,

y íi ellos fueren
, les ruega,

que te digan
,
qué fe hizo

nueílro hijo. Ana. Aquí me efpeta,

que á faber voy el fuceíTo,

duerme en tanto. Tob. SI quifiet*»

que es enfayo de la muerte



elfueño. i»-í.En%^“"
uitcnus.

- ¿.PaíToes que todos le enfayan,

. av muy pocos que lo aciertan.

^
- JrueU,yfi^e en el otro tablado

<Dma,

,
Dina mía,

íchafeeneimo^yj-'^;'
^ ^ dctttiiendoh

7ofeph.
Desame entrar ,

DÍ!

Uní PíCÍlo vienes : oye ,
efpera,

^
en oración Sara hermofa

eftá elevada , y
tuipenia,

no la interrumpas los ruegos.

Jeíeph.Q^h ruega á Dios.fi no ruega,

que Dios me temple cfte fuego,

yaque ella no me le templa?

Sata, elevación de mi alma,

ocupación de mi inea,

limite de mis fulpiros,

y de mis porfías prueba.

Ya . Jofeph ,
el dueño tuyo

Suelve a rogarte ,
que vengas

al tálamo en que el Dios ciego

pierde e! ufo de la venda.

Ven al lecho ,
efpofa mía,

ven ya ,
mi impofsible bella,

donde qtrera pronunciar

mis pafsiones , y no pueda.

Para qué ,
fi eres ya mía,

á mi efperanza moleftas,

á alhagos la reverdeces,

y á disfavores la fecas?

Levanta. Levantase,

íara. Advierte, ]ofeph:t-

JeJepk, Eftoy rudo. iSífií.Coníidera;:*

Jofeph, 'Üo difcurro.

Sara. Que no es bien;;-

Jefepb Qué dices?

Sara, Que á mi modeftia,

torpes tus defatenciones,

erradamente fe atrevan.

Jofeph, Ven, efpoíá. Sara. Efperate.

3>ina. Yo he de fer la Camarera

de Sara , en aquella quadra

puedes efperarte , dexa

que trueque a la quieta holanda

travefuras de la feda.

Ven , Sara. Sara. Vámonos, Dina.

lofeph. Dios quiere
,
que mia feas.

Sara. Temerofa voy. ®jíi4. Señora,

no ay lino tener paciencia.
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que elle es pleyto extdutívo;

mas luego que fuya feas,

va por la vía ordinaria,

que ha de reclbirfe á prueba.

Vanfe las dos.

Jofeph. Ya 11<^6 el plazo , vencí,

ya mi Sara , con pereza,

lo que concertaba en lazos,

defmarañando en hebras.va
Sombra me hace fu cabello

cemo fobre el rollro cuelgu
fi fon los cabellos rayos,

cómo fon fu fombra mefma?
Por fus dos mexillas’ corre

neta una lluvia de perlas,

que aunque del dolor fe mojan,

de los fufplros fe orean.

La verdad de fu cintura

inútil faja me enfeña,

que como es verdad de plata,;

adelgaza , mas no quiebra,

que aliñado defaliño,

no defecha lo que dexa;

y íi algo no fe defnuda,

parece que lo defecha.

Que me abrafo
,
que me enciendo,

vellidos á fuera , á fuera,

agua
, y agua de fus ojos

en todo mi fuego llueva.

Mas no llueva,

que hará que el fuego crezca,’

que es poca el agua,

y mucha la materia.

Ya hermofo pavón de nieve

va deshaciendo la rueda;

engañóme el artificio,

porque es fin él mas perfedac

Por entre el cambray diílingo

una vectria nueva,

pues fiendo hidalgo , te paga
dos pechos á fu belleza.

En agua nada el defeo;

y quando mis ojos pienfan

hallar pie , no encuentran pie,

aunque defeubran la atena.

Sara , fi adoré las luces

de tu deidad por las fe ñas,

qué haré aora , que me anego
D ea
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en un midal de experiencias?

Alia voy, piucba mi fuejo-

quien puede haver que detenga

efta Corriente de llamas,

fino es q-Te Dios;:-

Sale Afmoiiio, ¡¡ue es el liemonio , y detie-

nele de U m.mo.

Afín. Tente, eípera. Jofepk. Quien eres?

Ajm, Quien qtiiere a Sara

mas que tu. Jofeph. La mano dexa.

Afm. Que has de hacer fi te la dexo?

Jofeph. Darte la muerte con ella.

Qué es efto ? yo tengo amor,

y tengo miedo ? qué efperas?

prueba mi fuego. Afm. Del mío

es el tuyo una centella.

Jofeph. Quitarme quieres a Satar

Aj'm. No his de 1er fu dueño.

Jofeph. Dexa,

li la muerte me has de dar,

que la goce
, y luego muera.

Afm. Elfo es lo que Dios no quiere.^

Jofeph. Pues yo quiero que Dios quiera;

yo
, y mi defeo luchamos. Luchan.

Afm. Yo haié que paíTar no puedan

defde tu pecho a tu labio

los lu! piros con que alientas.

Jofeph. Que me matas
,
que me ahogts,

advierte;;-^yw. En vano te quexas.

Jofeph. Quien eres? Afm. Soy Afmodéo.

Jofeph. Eípiritu, quien te ordena,

que me dés la muerte? Afm. Dios.

Jofeph. Grande fue mi ctilpa.

Afm. Inmenfa;

pot libidlnofo mueres.

Jofeph. Matame de otra manera,

. no me ahogues , Afmodéo,
muera una muerte en que pueda

pronunciar de Sara el nombre.

Afm. Muere. Jof.Yn muero. Cae dentro.

Afm.O\ pluguiera

al Cielo
,
que en dos Tobías,

que Dios para si relerva,

pudiera lograr mis Iras

con efta mll'ma violencia!

Pero no folo no quiere

que le dé la muerte fiera,

pero con nuevos auxirios

los ampara
, y los alienta.

Dios manda
,
que con trabajos

los aflija : Dios rae ordena,

que ciegue al uno
, y que a! otro

defconliiele con pobreza.

Yo lo intento ; mas qué importa,
( b, grande Caufa primera!

j

que yo les dé ¡os trabajos,

fi Til les das la paciencia?

Mas ya- que á los dos refetves,

mi voracidad le ceba

en eñe joven
,
que Dios

oy por indigno me dexa.

jofeph
,
ya quedas con Sara:

yo haré que efta noche duermas

todo el fueño de la muerte,

fin que tu muerte fe fepa,

hafta que a! Alva
,
tu efpola

te halle liquida pavefi,

de un fuego que yo apagué,

con orto incendio que hiera.

Feliz yo
,
que te di muerte;

infe.lz til
,
que pudieras,

ya que errafte en el deleo,

irte a acoger á una enmienda. vut.

En el Otro tablado donde eflk durmienk

Tobas el viejo, fale Tollas hijo,

y Agrias.
A~ar. Efta es Ninive ,

Tubias,

ya tus edificios vés.

Tob.hijo. Es elle fu muro?

A^r. tfte es.

Tob.hijo. Gdíeitit el Cielo, Azarias,

que hafta el puerto me has traído,

que anhelaba mi eíperaiiza.

Ati^r, T.ner puedes confianza

en el Señor ,que él ha fido

el que tus plantas movib.

Tob.hijo. Qjicn logro tal dicha? quien?

pagúete el Cielo efte bien.

Az^r. Ya el Ciclo me lo pago;

vo me voy.

Tob. hijo. Pues qué he de hacer

fin 11 , fi aora te vas?

Asefr. Si me llamas ,
me hallaras

quando me ayas menefter.

Tob.hijo. Y he de llamarte Azarias?

AZ‘¡i

.

oi, Tob. Pues á Dios.
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har.rn wy:

Kafae! 'Arcángel foy,^ ap.

píos nie manda > one a Tobías

en forma humana acompañe,

fi-mpre á fu lado eftaré. vase.

rolbijo. Negra la noche ,
hace que

ffil propia villa me engañe-,

befrr la tierra he ofrecido:

yl i befur U tierra ,y encuintra con

fu padre.

donde llegar he áefeado,

rn cadáver he encontrado,

(i el taño no mé ha mentido:

anciano parece, que es;

peto en el traae no veo

fí es Afírio , o" fi es Hebreo;

examinar quiero
,
pues

el Cielo me ha conducido

á tan infeüce puerto,

G efte duerme como muerto,

b muere como dormido.

Pobre anciano , que en la grama

reeoílado aora eflais,

morís acafo, b foñais?

Ha padre mío? Defpierta.

té. Quien llama?

Toh.hijO. Soy un ASrIo Soldado,

que de vos me enternecí.

Tok Venís de la ^uemiTob.hijo. Si:

ya vencido
, y derrotado

imcftro Exerciio quedo
de la ¡uíticia a la ley.

Tío. Y Senaquerib , mi Rey,
efta vivo: Tob.kijo.Yd murió.

Toh. Ay hijo mió ! av Rey mío!

ya murió ? Toh. hijo. Si.

Tob. De qué fuerte?

W.iifjo. Sus hijos le dieron muerte;

y juífo el Cielo , á efte implo,

porque del triunfo te aíTombres,
con un Angel que embló,
de fu Exerciro mató
Ciento

y ochenta mil hombres.
Tío. n! Cielo ie ha c.aftigido.

TA.hijo. Providencia fue Divina.
Yo lloraré fu ruin.a;

, Re.' mil .iconi. jído!

dióte Dios jufto caftigo!

mucho del dolor me llevo!

Y Tobías , un mancebo,
que llevaba el Rey conftgo,
tuvo mas felice fuerte?

Tob.hijo. Callaré quien fov aora, ab.

que es efte Aíirlo
,
pues llora

de Senaquerib la muerte,

y fi faben que íoy yo,
mi efperanza efta perdida.

TYi. Nn me diréis por mi vida,

qué fe hizo?

Tob.hijo. También murió;
el Rey le mandó matar.

Toh. Que liego íu enojo a tanto!

Ya no cegaréis del llanto;

bien podéis , ojos , llorar.

Para males tan crecidos,

quiftera
(
ó fieros enojos!)

como me faltan los ojos,

me faltaran los oidos.

Sola efta voz renovó
todas las pafsiones ralas.

Toh. hijo. Y el padre defteTobias,

qué fe hizo?

Toh. También murió.

Toh.hi'jO. Lagrimas mias, corred.

Toh. Efte es Afirio, y no quiero ay,

decir que vivo
,
pues muero:

la hambre le mató
, y la fed;

Ana
, y él de un accidente

fallecieron en un dia.

Tob.kijo.a^t e! padre, y la madre mia
murieron

!
que ei Cielo intente

enturbiar el arrebol todo a parte.

de la lealtad mas fiel!

Toh. Ay deshojado clavel

a los agravios de un Sal I

Toh.hijo. O amorofa
, y agria lidj!

Toh.

O

llanto en mi envejecido!

Tob.hijo. Ay trlfte olmo defiudo

de! cariño de ¡a vid!

Toh. O ancianas lagrimas fr!.asl

Toh. hijo. O mal creído, y no cierto!

que miTobi.as es muerto!

Toh. Que fe murió mi Tobias!

Toh. hijo. Qyje fallecieron los dos!

Toh. Que penal

Toh.hijO. Qué defconfueiol
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Tob. Afirio, guárdeos el Cleio.

Tob.hijo. Afirio
,
quedad con Diost

O quanto el dolor derrama!

Teb. Un fudor me cubre frío:

Ay Tobías ,
hijo mió! y>aje.

Tob. hijo. Ay Ana raia! Sale Ana»

jim. filien llama?

Tob. hijo. Tobías foy, que ya Intevato

decir las defdichas mias.

Am. Ay hijo mió ! ay Tobías!

alma de mi penfamiento!

Tob. hijo. Es Ana mi madre? Ana.Si,

abraiame ,
donde vas?

llegare ,
llegare mas,

dime ,
quien te ttaxo aqui?

di ,
como el Rey te dexo?

cuéntame ,
como aquí eílabas?

dIme
,
por qué me llamabas?

no has vifto a tu padre?

Tob. hijo. No:
vive? Ano. Si.

Tob.hijo. Lagrimas ralas ,
ceíTad.

Ano. Aquí le dexé.

Tob.hijo. No le conocí , y fe fue:

dale voces. Ha Tobías,

aquí eftá vueftro hijo ,
prefto

bolved ,
templad la pafsioii.

Sois Tobías , y obrax-a o Ana.

Tob. Ay hi)o del corazón!

dame los brazos.

Tob.hijo. Qué es efto?

á Ana abrazafte por mi?

que ya me aborreces creo»

Tob. Tobías mío ,
no veo,

llega ,
llegare azia aquí.

Tob.lijo. Ciego eftas ? dexa primero

que llore en tiernos defpojos,

que ayas perdido losojos,^

dexame llorar. Teí. No quiero;

abrazadme. Abranlo.

Tob. hijo. Pues mis lazos

te den la ob diencia , y
paz.

Tcb. Valeate Dios pot rapaz,
^

oue te rengo entre mis brazos.

¿y dar fiiflemo te quadre

i cftc edificio prolijo,

Tob. hijo. Siempre es buen puntal un üqo

pura fuílent.ir á un padre:

os de ToFlasi

madre , llega
,
pues me véss

Tob. De abrazarte me remozo;

di ,
muchacho, vienes mozo?

Tob.hijo. Con trabajos quien lo es?

Tob. CDé ñaco vienes ! no sé

que dieta por verte un poco;

mas contentarte cftoy loco:

dime, has caminado á pie?

Tob. hijo. Si feñor. Toí.Hado eruel!

Tob. hijo. Llegare a mi , madre mía.

Sale al otro tablado Sara medí»

Tosíada.

Sara. Anattate ,
fombta fila:

Dina', criados, Raguel.

Túi.Qué elfo paffar7oí'.¿yi>.Si feñor.

Sara. Dexame ,
ilufion prolija:

Padre?

Sale 1{aguel
, y Vina con luces.

9(ag. Quien da voces hija?

Sara. Qué gran defdicha!

^ag. Qué horror ¡
qué es efto?

rin a Jofefb muerto.

Sara, En mi lecho eftaba

el pecho pilido, y frío

efperando al dueño mió,

6 al que ferio defeaba;

y canfada de efperar,

antes oue el fucno me venza,

quife verle , y la vergüenza

no me lo dexo llamar.

Bucivo a dormirme , y defpierto;

atiendo al ayre veloz,

y oygo que dice una voz:

no le efperes ,
que ya es muertos

Defmayémc ;
pero luego

mi iangre a mi roftto acude,

viftome lo mas que pude:

doy voces
, y fales luego,

y como con luz falifte,

funeño
,
pálido , y feo,

embuelto en fu fangre veo

elle expeftáculo ttifte.

Y pues mi obediencia advierte

que tu mandado cumplí,

quitadme todos de aquí

clia imagen de la muerte,

no la vea yo. ^itan al muer o.

í[ag. Qaé horror' <Dm. Que



fe
Alarias

«??1

f"fs Uel. S. 1-^. Es juft'ciero.

IT Ana, vete tu primero
^

^tnm;Tob-.as.^«-Sihare.

^^'tque^tfhan'de conocer,

r,, vfen que vas conmigo.
fi te ven 4u

encontré!
-r.ü hi\o. Que va a mi paur- e

SXyaamiefpcfoperdi!^

i,.. Qué mala elección tome.

K mTedas ; 5íM. Vete, fenot.

;^4/e ©2 »‘í VD» eí.

T»K fe¿J<2 .
Te efpero!

Tdí. Contigo iré.

^á|;.
Delante voy.

jÍM. Grande fé!

Sijr/í. Grande crueldad.

Tob.hiw. Grande amor.
^

fone/e i orar Sara , y Tobías , y

{adatahUiouninge con m li-

bro , y nna^ plumas

Toh. Dios de Abrahan:;-

Sara. Grande Dios-.i-

Tíi.Vueftto fiervo::-

Sara. Vueftta efclava::-

Tob. Os bendice , y os alaba.

StfTíí. Su efperanza pone en vos.^

Canta Ang. ’• Bendito fea el Señor: t-

1. Alabado el Seíior fea::-

a. Pues moftrando fus piedades:;-

_

j, I>ues franqueando fus clcmencias;.-

Les dos. Mueftra fus mifericordias

en las mayores miferlas.

,1. De las altas Gerarquias,
^

por el Gran Dios de Israel,

vengo a efcribir en papel

oraciones de Tobías.

2. Aquí mi obediencia para,
^

que ante el Gran Dios JuíliclerO

llevar copiadas efpero

las oraciones de Sara.

m Don Francisco de Foxas.
_

j. Tobías á Dios bendice,

í. Sara en Dios pone fu fé»

Quanto dice efcribiré.

29

vafe,

vafe

1 .

Efcribiré quanto dice.

'J'oh. Si no fui merecedor

de los bienes que adquirí,

fi pobrera merecí,

dadme pobreza ,
Señor.

Sara. Si caftigada me veo,

porque con jofeph casé.

Señor ,
obediencia fue,

no áeieyte , ni defeo.

Tob. Ciego eftoy ,
ni el arrebol

del Sol ver mi fé codicia,

que hafta ver el de Jufticia,

no quiero ver otro Sol.

Sara. Solo a la propagación

de tu precepto atendí,
^

fi me quieres roas afsi,

felices trabajos fon.

Toh. Dios oye las voces mías.

Sara. Señor ,
tu caftigo para.

1. Ya el Cielo te efcucha ,Sara.

2. Ya el Cielo te oye ,
Tobías.

1. Ya al Dios de los Efquadrones::-

2, Ya al Gtan Dios de Abrahan;;-

1. Tus oraciones irán.

2. Llevaré tus oraciones.

1. Que aceptas al Cielo fon.

2. Que premio han de merecer.

1. Queda en paz
,
juña muger.

2. Qiieda en paz
,
juño varón.

Job. Pero fea rcpltlendo;;-

Sára. Pero publicando fea::*

Tob. Con Angélicas dulzuras;:-

Sara. Con Celeftiales cadencias. .-

Todos. Bendito fea el Señor, KC.

Bxelfefi por fu parte cada w».

jjOB.NA.DA tercera.

Sale Tobías el viejo.

Tob. Ana ,
muchacho Tobías,

no me refpondels? que es elto.

donde eftais?
^

Sale Tobías hijo.

Tob. hijo. Qué es lo que mandas?

Tob. Bala un cabrltUlo dentio?

10

1

»
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jo
Tor‘.ii'y, Si Tenor.

To¿. (^iicn le ha traído?
Toó. hija. No ío sé, Tob, Saber defeo

h mi Ana le ha comprado.
Sil-; An.t. Me üamais?

Preguntar qúicro,

íi un cabrito que ha balado
en cíTe zignan

, es nueitro.

Aiu. Yo i o compré
,
que queréis?

Tob. Ana , ya citanios en tiempo,
que una res podáis comprar^

Alia. Dlcronmela en poco precio,

y por efíb ia cem aré.

Tob. Sera hurtado Teguii eíTo;

hulead á quien lo vendió,

6 bolvedlelo á íu dueño.
Ana. Qué sé yo donde citará

quien me lo vendió,

7t¿. Al momento
laiga el cabrito d? cafa.

.Ana. Y he de quedar ím ti precio
que di por él: Tob, Si feñora,

porque va’ene á impoitar menos
dexar perder lo que es propio,

que adquirir lo que es ageiio.

oí lia. De nii maliciáis errores?

Tob. No malicio ni
,
por cierto,

que tfto es dircurrir no mas.
Ana. Caduco cílais. Tob No lo niego:

no os er.cijeis, Ana. No me enojo;

he andado por to io el Puebio
ganando con mi ludor

el railer^ble luftento

que es craygo
; y ingrato á Dios

l'.aceis::-

Tob. A Dios le agradezco,

que me dé pan
,
pan me bada:

Ana , no febeis les ricfgos

que tic -e el comprar varaco.

Ana. Vos 1 abéis mucho, y con elfo

cílais tan medrado. Tob. Si:

li eñoy pobre
,
que mas quiero?

ay lo que os quiero , Ana inlal

yáia. Decidme aora requiebros,

que cltoy muy para cfcnchallos.

Tob. Hijo ? Tob. hijo. Señor?

Tob. Yo qué rengo?

es lulo mas que cílár pebre?

Y no diréis eftár viejo
cinr gotoío

, .y canfado,
’

y aíqueroío
, (obre ciego?

Tob. Ay Ana, como conozco
vueftro amor

, y vueftro zelo,

y que no fors como otras!
Ana. En qué podéis conocerlo?
Tob. En que íiendo muger propia

os pela de verme ciego/
'

Ana. La res voy á echar de cafa.
Tob. Harcifme gran gufto en e'llo.i,
Ana. Y a vos os quiíiera echar,
como yo pudiera. 7>¿. Un viejo
es C0ÍI3O un vidrio cjuebrado
que dura mas que un encero: VaA
Faefe ya tu mad re? Tob. hijo, S¿

Tob. Creerás
, Tobías , que liento

*

mucho mas que mis trabajos,
de tu madre los dcipegos?

Tob.aijo. No haces bien,porque es muger
Te o. La muger de Job fe ha hecho:

muchacho?
Tcb. hijo. Señor

,
qué dices?

Tob. Dime
, ay algo en elle fuelo

en que poder tropezar?

Tob. hijo. No ay en qué.
Tob. Pairearme quiero,

y de camino decirte,

(
yo no sé como me atrevo

á que fe adorne á m! labio
lo que fe guarda en mi pecho)
hijo:;- Tob. hijo Señor,qué me quieres?

Tob. Si te acuerdas de Gabelo,
que es cu tío ? Tob. hijo. Si feñor.

Tob. Pues fabrás::-

Tí'í'. nije. También me acuerdo,
que a! verle ncccfsitado
le prellafte diez talentos,

que valen feis mil ducados.
Tr)¿. Pues Tabes que delios tengo

efcrlcura en mi ñvor?
Tob.hijo. Di ¡o que intentas. TcJ.Defeo,

que tu vayas á cobrarlos.
Tob.hijo. Donde cftá el deudor?
Tíé. Sol'pecho,

que en Ragés le has de encontrar,
noble Ciudad de los Medos;
alia eílá Sara

, y Raguél
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fupadte, todas enriendo

te ayudarán á cóbranos;

ji los traes ,
con ellos píenlo,

flue podréis tu madre , y m
vivir íiquiera algún tiempo,

fin que el afán del pedir.

os cuefte tanto defvelo.
^

•

Xoh.hi'p. Yo iré por eUos ,
feñor.

Xob. Hijo ,
para mi no quiero

riq leías ,-que ya conoico

lo poco que vivir puede.

Ttó>. Señor ,
el Cielo me mueva

a ir á cobrar los .talentos:-

Alarias podrá ii conmigo,

’Tob, Pues parte luego;

y
antes que de m'i te apartes,

{por íi acafo me hallas muerto

)

quiero ,
hijo mío Tobías,

que te ileves mis coiiiejos,

y de cambio labias

quien eres. Tt?^.^iyí>,Ya efcticho atento,

lé. En Galiiéi nací

la fuperior ,
en el tiempo

que á Geroboán el grande

los diez Tribus eligieron

por fu ,Rey , bien que defpues

idolatro á dos Becerros.

Bethéi
, y Dan adoro,

y mando
,

que ios Hebreos

los reverencien Por Diofes;

mas yo que á Dios reverencio,

nunca temí fu amenaza,

que á Dios folamente temo.

Año de la Creación,

que era' tres mil y dofcientos

y lefenta y dos , miré

la luz primera del Cielo.

Casé con Ana , tu madre,
de mi noble Tribu Regio
de Neptail

;
tiive un hijo,

puíe'.e mi nombre mefmo,
Tobías

,
que fignihea

en el Idioma Griego, T,
’

buen lenor ; ieñor no eres,

Gno un mifcrable Hebreo;
mas qué importa lo feñor,

como tu heredes lo bueno?

de Jloxas.

irujome Salmanasár
á Siria

, y en efte tiempo
quedando con la Corona
me pufo en la mano el Cetro.

Seiiaquefib
, que á íu pa.ire

imitó, me hizo heiedero
de fu Voluntad

; m.as yo,'

ignorantemente cuerdo,

no aproveché fu Co ona,

hafta que ayrado
, y lobervio

me atrojó de fu Palacio:

{ Mas vo oara qué renuevo
en el fondo de mi llanto

de mis errores el cien-o,

que le enturbiarán los labios,

como los ojos han hecho?
)

Procuré hacer buenas obras,

temí a Dios
, v aora quiero

darte uantraslado de- todas:

eit ¡me un- inflante atento.

Lo primero que ce encargo

es
,
que al que llegue c-on miedo

á pedirte la llmoluá,

el alivio
, u el confuelo,

que le oygas grato
, y piadofo,

fia moílratle avrado aspefto,

que quando el pobre te ruega

con piedades , no es bien hecho

que dé voces á tu oido,

y ie refponda ru ceño.

Si con algún Rey tuvieres

gran favor
,

gíftalé luego,

que como el favor es-grácia,

de los hombres baíli'mento,

y el faaílimento fe pudre

con las mudanzas del tiempo,

á aquel qiis mas lé guardare

fe ie perderá- mas preflof

Si á alguno enféñat quifieres,

examinaie primero

fi fabe algo , y fi algo fabe,

que no le enfeñes té ruego;

porque al que no fabé j-es. fácil

enfcñarle ; mas al' -necio

que fabe poco
, y prefúme

que fabe mas , te acpnfejo

que le dexes
,
que entre dos

tan



tan diferentes fugetos,

el uno lleno de errores,

y otro dcfeofo de aciertos,

el que ignota fabri mas,

y el que fabe , fabrá menos.
Si de alguno imaginares

algún vicio , vete luego

á bulrade una virtud;

fi hallas una
, píenla ciento,

que es honra de fé creer

por feóas el bien ageno.

Quando hicieres buenas obras,

no pienfes que las has hecho,

que las que ha de efcribir Dios

en fu Geleftial quaderno,

no las cuentes tíi en el tuyo;

porque como no entendemos

efte guarifmo inefable,

puede fer que al milino tiempo,

que en números las elctibas,

las efcriba Dios en ceros.

Si diferencia tuvieres

con rico, y pobre, te ruego,

que temas mas ofender

al pobre, que al tico mefmo;
porque fi fe venga el rico,

le venga con el azero;

con eterno llanto el pobre;

la diftancia mira atento,

que ay entre el llanto, y la efpada:

que el rico ayrado
, y fobervio,

una vez de ti fe venga,

y el pobre muchas, fupuefto,

que de ti fe venga mas,

quando fe vengare menos.

Quieres que tu corazón

fea gran corazón ? oye efto:

En cofas tuyas , ó agenis,

procura guardar fecreto,

que los grandes corazones,

como Ion grandes , Ibfpecho,

que no caben por la boca;

los que fon pequeños , luego

falen á alTomarfe al labio

fáciles
, y llfonjeros;

y afs! entre dos corazones,

con diferentes afedos.

Los Trabajos de Tobías.

que calla con tiempo el uno

y otro habla mucho íin tiempo,

da el uno feñas de grande,

y otro indicios de pequeño;

pide , como (i al que pides

te debiera el milñao precio,

que fi mpre empieza á negar

el que pide con rezelo

y da como (i debieras

lo que te piden , creyendo,

que hace mas el que te pide,

que til , aunque le des , fupuefto,

que el dar vale un agafa jo,

y el recibir cuefta un miedo.

Palabras con los humildes

no las brote tu defpecho;

que fi es tan gran cobardía

botar la lanza en un muerto,

qué parecerá , me di,

en un humilde fugeto

enfangrentar las palabras,

que penetran (in azero?

A lifonjeros no efcuches,

que la lifonjt es im viento,

que aunque cubras tus oídos

con las minos ,
fe entra luego

por entre aquella diftancia

con que fe eftrechan los dedos,

y es viento que filíe a! alma,

haciendo lifonja a! cuerpo.

Pienfa bien lo que hablas íiemprSi

que ay entendimientos frefeos,

que fon de lengua no mas,

y av lengua de entendimiento;

el que en lugar de penfar

habla mucho ,
defte creo,

que entendiialenco de lengua

es el fiiyo
;
pero el cuerdo,

que pienfa antes lo que dice,

fu lengua es de entendlmietito-

y afsl
,
pienfa para hablari

fi pretendes fer difereto,

y no hables para penfar,

fi no pretendes fer necio.

Sé pacifico ,
agradable,

sé generofo ,
modefto;

fi negares con blandura

lo
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lo que has <Ie dar , dalo luego.

Entre malos , no feas malo,

mas no digas que eres bueno;

aunque fepas , no prefumas;

fí dieres ,
da fin eftruendo;

ove mucho , y mira poco;

quando hablares , habla á tiempo;

no aprietes los fuperiores; o

oye todos los confejos,

y
no los admitas todos:

Teme al Señor
,
que con ello,

con honrar mucho á tu rnadre,

dar fepultura a' los muertos,

hacer á Dios ficriñcios,

fer puntual ,
fer honefto,

merecerás mi piedad,

grangeatá tu amor el premio,

ferás de las alabanzas

el mas decente fugeto, -j.- . v

ferás de los corazones f’.’ ? ¡yj

imán
,
que atraerás ios yerros;

te dará Cetro la t’erra,

te dtri Corona el Cielo,

y yo te daré mis brazos,

y mi bendición con ellos.

Dios te trayga de Ragés, u,!-

y á mi me dé fufrimlento,

para efpcrar á que buelvas,

que como eftoy viejo
,
temo

que me halles muriendo vivo,

o me halles viviendo muerto.

Tol.hijo. Pues padre
,
ya que me voy,

que no lo fientas te ruego,

y á mi madre;:- Sdle Aní,
Am. VuePtra madre

os ha efcuchado , y no quiero,

que á la tierra de Ragés os vais. .1

Toh. Quien os mete en elfo, Ana?

Ánn. No ha de ir á Ragés;

raas eftimais diez talentos,

que á vueftro hijo? ThJ.BIcn dices,

fabe Dios lo que lo fiento;

pero el muchacho me dice,

que llevará un compañero,

que le enfeñará el camino.

^n«.No ha de ir.Toí.No vaya por cierto,

quedefe
,
Ana , y no riñáis.

ÍTíJ. ¿/jo. Madre , á partir me refuelvo:

Yo sé que importa al defeanfo
de los tres, Am. No lo fiento.

Toh.hijo. Azarlas me traerá, víná. Azanas?
Sate A:^ar. Si

, y ya vengo
á acompañarte , Tobías.

Ana. v^yo foy quien le Uevo;
Tobías

, ten efpetaiiza

en el gran Dios verdadero,

que la villa has de cot>rar.

Tcb. Azarias
, no la efpero,

ni el Cielo me dé mas luz,

íl la villa no merezco,

que puede fe.t que con ella

me amanezca algún defeo.

Vamos,Tobías. An^.En fin te vas?
¿ijo. Yo bolveré preíto.

Te¿. Azatias
,
ten cuidada

con mi muchacho : na tengo
cofa ninguna que datte

para el cá^ino.

Ana. Ay de mi
!
pues que ya pierda

el alivio que tenia.

Tci’. Oís , Ana ? no lloréis mas;
ha si

,
ya tengo que darte.

Toé.híJ.Qué me queréis darrTo¿.El perro,
que defpucs de Ana

, y de ti,

es la cofa que mas quiero.
Ana. Ya fe adelanta al camino

el Can
, y con movim'entos

da indicios que ce ha entendido.
A^r.Vhn, Tobias. Ana. Si no muero

de aquella aufencía, es indicio,

que no tengo fentímiento.
Tefe. Ea rapaz

, al camino.
Tob.hij}. Tobías

,
guárdete el Cielo,

Ana. Es largo el camino? ^:p-ar. Sí,

pero preílo bolvercmost

yo le abreviaré los paflbs.
tob.hijo. Yo darte la vifti efpero.
Toí. Hijo ? Xob. hijo. Seáof?
Tflí. Si hallas pobre

á vueftro rio Gabelo:;.'

TaLhijo. Qué he de hacer para cobrar,
fí le hallo pobre? T«í. Qojygfos.

Tob. hijo. Quedad con D/js.
Tob. El ce buelva.

"íob. hijo. A Dios
, Ana. vanfe,

Ana. Muerta quedo.

E loh
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'lob. Llora eíTe tnudiacho? Ana. S'i;

es de piedra 'i Tob.tt prometo,

que por no verle llorar,

me huelgo de hallarme ciego. V/w/f.

En el otro tablado fak Morrión con una

muleta en el l ido derecho , una horquilla

en el ibras^o iíquierdo
,
una papera , una

corcoba delante,y otra detrás, tíña en ¡a

cabes^
,
gota en Us pies , j v.n

braguero en la cinta.

Morr. Lo que va de ayer á oy

aprended
,
dores , de mí,

que ayer flor de berro fui,

y oy flor de borrajas foy.

Yo ignorante
,
yo imprudente,

con ardides que inventé,

mil traaas nuevas hallé

para engañar á la gente.

Yo me hice ciego de un ojo,

corcobado, entumecido,

yo me hice manco , tullido,

hiceme gotofo , y cojo.

Mas ya que á dar cuenta voy

de lo que hablar no quifiera,

ayer nada defto era,

y oy todo junto lo foy.

Ayer con mi maña
, y modo

dinero frelco cogía;

ayer nada rae dolía,

y oy íblo me duele rodo.

Yo he Cdo tan Infeliz,

que en NInive un gran rraydor

defeubriendome la flor,

me ha dexadoen la raíz.

Prendiéronme, y por receta,

los que lañarme intentaron,

docientas vizmas me echaron

aforradas en baqueta.

La recetilla era boba:

hinchofeme el otro lado,

halla que de mal curado

fe me añadióla cotcoba.

Un tiñoío en cierta riña

la cabeza levanto,

un cofeorron me pego,

y pegofeme la tina.

Díntto en la caicel moderna

os de Tohraí, C
un prefo

, á quien enojé,

me echo un cordelejo al pie,

que me ha coftado una pierna.

Otro
,
que rae vio dormir,

con buena maña
, y mal arte,

me echó ún lazo en otra parte,

que .no le puede decir.

Y porque puedan fabet

mi enfeimedad peligrofa,

yo he meneíler una cofa,

que fe compra a anochecer.

Soltáronme ,
fin embargo,

ya vifitado el embés,

y los muchachos defpues

me tomaron' á fu cargo.

Uno dellos con enojo

dixo , á la ceja
(
ello admiro

)

fue con honda , erróme el tiro,

y dióme en mitad del ojo.

Un Cirujano pelmazo

fangrarme por ello ordena,

ertóme toda la vena,

dio en la arteria, y perdí el brazo.

De fufrir una gotera

toda la gota adquirí,

papas de niño comí,

y falióme ella papera.

Dexé á Ninlve deí'pues,

viendome tan perfeguido,

y en tfedo me he venido

a efta Ciudad de Ragés,

donde á la clemencia apelo

de quien me pueda ayudar:

aquí dicen que he de hallar

á Raguél
,
Sara

, y Gabelo.

Ay aquí algún alma pía,

que por el Dios de Abrahán

rae dé un pedazo de pan?

Salen jagüel , Sara,y Dina, cridii*

Rag. Si es Hebreo , Sara mia,

á darle limofna ven.

Sara. Sois Hebreo? Morr. Sara, si,

aunque en Ninive nací.

^ag.Y venís de allá? ?Iít.rr.Tambien»

Dina. Saber ,
hermano quería

fi es tiña efti. Morr. No es nada.

©/«.Qué es lo del ojoP.Uorr.PeJrada.

Diua.Y lo del htecioi Morr. Sangría.,

Dina.



Vafe.

T o de los pies? Morr. S.banon.

¿iJ. Lo del

ura. Lo de las pietn s?, Aíe--»-. Goteia.

®¿k4 Lo de la:e(palda? Morr. Chichón.

f(ap. Sufre males tan agenos,

^ como los que en el íe juntan-.

}^orr. Señores ,
mucho preguntan,

den mas , y
pregunten menos.

«á?. Dina. Dina. Señor.

M¡rr. Qi>é
Importuno!

Kag, Saca un pan ,
dale por DiOS#

Morr. Dina. Dina. Señor.

Morr. Saca dos. Dina. No los ay

Morr. Pues faca el uno.

<!{isg. Vifteis á Tobías ? Morr. Si.

Kag. Siempre fue mi amigo fiel.

Morr. Yo vi a Tobías
,
pero él

no me pudo ver a mi.

Kag. Por qué? Morr. Porque ya eego.

Dao. Ella muy pobre? Morr. Si efta.

Da?. Vino fu hijo? Morr. Ni vendrá.^

(^4. Y el Rey de Siria? Morr. Muño.

Da?. Válgame el Dios de Abrahan!

Sara. Vive Ana? Ad«rr.Si Ella con el.

Morr. Mucho pregunta Raguél;

Dina, no viene eífe pan?

Ya vendrá. MoYr» Ya defefpero.

fi os parece traygan dos.

Sale Dina. Dar queréis el pan de Dios

á elle ? Rag. A quien?

Dina A elle embuíleio,

que en Niiiive es conocido.^

Morr. Ay tal rabia ! ay tal enojo!

Dina. Hacefe tullido , y cojo,

fin fer cojo , ni tullido.

Morr. Qué ello me fuceda i ay tal!

aora lo eñoy. Dina. Es engaño,

quitefe el parche ,
picaño,

la muleta
, y el coftal.

Morr. Mírelo. Dina. Qué puedo vet?

á elle hombre limofna hacían?

Morr* Embuftero me creían, c.

y oy no me quieren creer.

Sara. Dé por Dios, Dina - ella ignora,

que á Dios da? Morr.De a los tullidos.

Dina. Miren la mata maridos

con lo que nos viene aora. .-o

Dina, como Inadvertida

Z)e Don Francisco de Roxar.
atrevéis?
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Sara. Señor , no deícónfoleis

a aquella efclava afligida.

^ag. Lies de aquí. S.ír«.Diosde Abraha ,

viieftra humilde hechura foy.

^ag. No vais , Dina?

Dina. Ya me voy. vafe.

Morr, Ha Dina ,
lleváis el pan?

con una foga los dos

no me han de facar de aquí.

Échafe en elfuelo,

Sara. Si a ninguno merecí,

fed mi dulce Efpolb vos:

vos fois jufto , y juñiciero.

Quien ,
viéndoos tan rlgorofo,

fe atreverá á fer mi efpofo?

Salen Tobías hijo
, y Asearías.

Toh.hijo. Yo he de llegar el primero.

Aszar. Y yo te acompañaré.

7^.hijo. Prefto me ha traído el Cielo.

Ax-ar. .^qui has de hallar á Gabelo.

Toh.hijo. Oel pez ,
que defentrañé

del Tigris en la ribera,

las entrañas me h's mandado

que guarde
, y he defeado

faber el rayfterio. Efpeta:

fábe ,
pues tu voz me llama,

que aquel pez ,
rudo animal,

que fobre. el puro criftal

volé con alas de efeama,

á quien tímido miraíle,

rezelofo á fu ofladii,

y á quien , con ayuda mía,

halla la orilla facaíle,

de mis avifos al ruego

fecreta virtud alcanza;

fu hígado efpiritus lanza,

& le ponen en el fuego,

y al Infierno caufa enojos

el humo que fale dél;

puella en los ojos fu hiel,

fu hiel dá vida á los ojos:

fu virtud es mytleriofa,

que oy fecreta á todos es,

Raguél es elle que ves,

pide á Sara por efpofa.

Tob. hijo. Siempre con callos Intentos

la adoré conftante , y fiel.

E » Sale
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Sale Gahdo.
As^r. Gabelo cftá allí con él, .• '

pídele los diez talentos;

cfto m! amiftad te advierte.
Tieh.ki}o. No llegaremos los dos?

•A^r, No
, Tobks

,
queda á Dios,

qiie_ dcfpues bolveré a verte. Vaf(.

'Vob.kijo. Llegar á pedir rezelo;

b qué vergonzofa lid!

Hebreos nobles , decid, .r! ; - n

qual de los dos es Gabelo?
Cah. Gabelo Coy

,
qué queréis?

Tob.hi]/). El corazón tengo inquieto!

podré hablaros en fecreto?

Cab. Joven galan , bien pedéis.

Sara. Cielos
, qué es lo que miré^ t

'Yobthijr, No sé qué lleco a dudar.

Morr, £1 tiempo quiere mudar,
que me canta no sé qué.

leb.hijo. Conoceifme? Gab. Hebreo, si:

Tobías fois, qué queréis?

Tcb.kijo. Diez talentos no ddbeis

a Tobías? Gaí. Es afsi,

y mi palabra affegura,

que los defeo pagar.

‘Tob.hij'). Pues yo los vengo i cobrar,

y traygo aquella eferitura.

G/ií.Traes poder? "Xoh. hijo. Con él vengo.

Gab. Mas no fera menefter,

que bien os podéis bolver.

Tob. hijo. Por qué?

Gab. Porque no los tengo.

Tob.hijo. Ello os quiero preguntar.

Cab. Fácil refpuefta liallareis.

Tcb.hijo. Pregunto C los teneis,

o no los queréis pagar?

Cab. Mi caudal , aun no ha alcanzado

á tener talentos dos.

Tcb. hijo. Pues fi aquelTo es afsi,á Dios,

que ya los aveis pagado: !

que el que eflbs talentos diez--.,!!

,

oy cobrar de vos eípeia, •
' •• ‘-i

como otra vez los tuviera,"|' ^

os los preílára otra vez.

Cab. CJuc piedad!

Tob.kijo. Qiié compafsioii!
''

Cab. Y te vas (in ellos? Tob.hijo, SI,

Cab. Pues ya que conozco afsi

os de “Lolnas.

tu amor
, y mi obligación^

a Tobías le dirás,

(porque agradezca mi fé

)

que los diez le pagaré,

y otros diez talentos mas;
que lu fé he reconocido,

que fu amigo, y deudor foy;

dlrásle
,
que rico eíloy,

y que fo/ agradecido;

y di
,
que no me ha pefado, .

aunque los talentos cobre,

fino de que cllé tan pobre, O
eft.indo yo tan fobrado;

pues no lelo le daré
oy

(
que fu fé conocí

)

quanto tengo para si, c

lino para que él lo dé;

que de fus entrañas pías

sé fu virtud linguiar,

que lo que no puede dar,

no lo tomará Tobías,

;Y á ti, Tobías, aquí .

-

darte los talentos quiero. :

Tob. hijo. Antes de pagarme efpero,

que me hagas un favor. Gab. Di.

Tob. hijo. Que intercedas con Raguél;^^

Gab. Tu intento mi amor ignota.

Tob. hijo. Oye lo que digo aora.

Gab.Qnh intentas? TobJoijo.XbiMiít con éL

Noble Raguél. Ra^. (^ien me llama?

Tob. hijo. Un Hebreo
, fugitivo

de fu Patria
,
que tu amparo

viene á tomar por abrigo.

Tobías el mozo foy,

y el que aora foücito

á eflbs dos rayos de Sara

facrificar mi alvedrio.

Si en la amiftad
,
que Tobías

mi padre
, y tu aveis tenido,

cabe el ruego de mi amor,

que á Sira medéste pido. -

A eflb vengo de mi Patria;
''

no permitas
,
padre mío,

que quien fe libro del mar,

halle en el puerto peligro.

Defde nueftra edad primera,

dos flores hemos vivido)

al rayo dcl Sol temprauo,

.
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Cempre fus colores vivos.

Vo adoro á S.ra yde eo,

que un yugo en des cuellos nxo

fe aunéñ’ con e' recato,

y
fe aten con el cariño.

Yo intento::-

Káf.Efpera .Tobías^

porque el fentimiento tnio

fe ha falido por los ojos

en humores-hilo a hilo;

porque has de íaber ,
Tobías,

que por divino caüigo,

el Cielo a mi Sara hermofa

le ha muerto fíete maridos,

Jofeph ,
Eliacér ,

Rubén,

P.ub
, y Boal ,

que han querido,

a poifia, y á amenazas,

fer excmplo de si rniímos.

Luego Isboet
, y

Nacor,

á fus ojos nunca tibios,

viendo-en si un ardiente aféelo,

fueron facrificios vivos.

Siete varones le ha muerto

el Ciclo
,

fíete prodigios

de amor
,
que a mi corazón

han fido fíete cuchillos,

feliz yo , como tu fueras

fu efpofo á un tiempo , y mi hijo;

pero Afmodéo , un demonio,

por orden de Dios Divino,

antes que en el blando lecho,

en lazo de amor unidos,

les da muerte entre fus brazos,

y con aparentes filos

íe feñala en fus gargantas

la ira , aun nus que el cuchilio.

Buelve
,
pues , hijo Tobías,

la efpalda a un riefgo preci-íb,

que con fer quien mas te quiere,

foy quien meaos te acaricio;

y afsi ,
Tobías , no intento;:-.

Toh.hijc. Dame á Saca , Raguél mió,

afsi mas que .el Fénix vivas,

hijo , V padie de sí mifíno.

No remo la muerte , no,

porque mis intentos limpios,

fi llegaron a defeos,

no pallaron á lafcivos: 1

“

:j5co de Roxas. 3 7
Sara es mi vida

, y fin ella

mi propia vida no eftimo.

Gabelo, pide a Raguél,
que me dé á Sata.

Gah. No pido

cofa
,
que te efté tan mal.

Tch.hi'jo. Sara?

Sara. En vano tus gemidos
penetran con fus acentos

la región del ayre mifmo.

Señor , yo te quiero canto,

tanto a tu cuenta refpiro,

que pieiifo
,
que fi no he muerto;

es porque sé que eftás vivo.

Pero ya con fíete exeraplos,

fíete efcarmientos he vifto,

no quieras que al mundo demos

otro efearm lento contigo.

Vive til
, y arda effa luz,

que enceudib el foplo divino,

fin que fe confuma en nada

lo que fue nada al principio.

Luz eres, no feas pavefa,

que tiznando al ayre en gyros,

fi ayer alentó en atdotes,

oy defmaye en parafífmos.

Doliente eíloy en mis penas,

y aunque con mirarte alivio

los dolores que me afligen,

no por elfo los evito,

ni convalezco por eflb,

que males introducidos,

lo mas que hacen , es mudatfe

en un fugeto enfermizo.

Tu mucMe
, y también mi muerte;,

dice el dolor en indicios,

la imaginación en quexas,

y el corazón en latidos.

Huye , huye mi reclamo,

amorofo paxarlllo,

y no creas á fu voz,

fin atender al oído. i

Señ; r ,
no admitas ,

te ruego:

padre, imagina el peligro;

noble Gabelo , no eftén

fepulcro
, y tálamo unidos.

Yo no he de darle la mano;

quédate ,
ya me defpido

I
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a morir ,
de imaginar

que procuras:;-P ¿.¿/je. Ten el filo

de tu voi
,
que me atravieíTa

el alma por los (entidos.

Raguel ,
dame i tu hija Sara:

yo se
,
que eí Cielo ha querido

refervar fu caftidad.

Suvo he de fer. Ka?. No lo admito.

Tol.hijo. Gabelo::- Cab.^o he de rogarle.

Tob-hij.Ss^AV- Sara.hX viento das lulpi ros.

Tob-h ¡Mln:- Sara. El Ciclo te relponda.

Tobjyi'jn.O^e-.-fi» . Eftoy enternecido.

Toi.bip. De los dos no he de aparurme,

fin que á mi ruego ,
benignos

me concedáis efte bien.

Rar.Veisel riefgoiPfe.éy.Al riefgo miro.

Gab. Al fin, queréis que le rucgui-?

Tob. hijo. Solo efte favor te pido.

Gab. Dale á tu hija ,
R-guél.

ffa'T. Cruel piedad es efti!

Hiiojtuyaes. Sara. En fin, lo mandas,

rcprra;;- 'Rag- Yo lo pernnito.

Sara. Efta es mi mano ,
Tobías.

Tob. hijo. Y efta es la que facnfico.

Cab. Dixame ,
Raguél. RapQíte ^na!

Tob.hijo. Vete , Gíbelo. Gab. A qué rilco

no enternecerá efta muerte?

Sara. Ciclos ,
no sé como vivo!

B.a:r. Hijo, el Cielo te perdone. vafe.

Ga^-. Dios te perdone ,(obrlno. vafe.

Tob.hij.Yi cftamos folosiSura.Si cftamos.

fliorr. Pues , feñor , yo me de Ipido,

porque no eftoy bien aquí.

f, b.hlj.y. Aqui has de quedar conmigo.

fderr. Yo i qué.Tobias? TobJoijo. A fer

un teftigo fidedigno

defte fuceflb. Morr. Señor,

en mi vida fui teftigo.

Tob.hijo.Dsms aquel btalero aor.a.

¡Horr.Vor Dios,que note he entendido.

Donde ay diablo
,
para qué

quieres brafero ? Hanfe vifto

tan eftrañas cofas , como

á mi me han fucedido?

que por huir de los hombres

dieffe en los dia dos! Tob. hijo. Digo,

ene en ora ion ,
Sara mia,

ellcs en tu quarto mitmo.

'OS de Toí'as.

en tanto que al Cielo yo,

con ruegos
, y facrificios,

le pido propagación.

Ver pues. .Wa. Ya me retiro,
^^j..

ivn

Morr. Y pHié yo retirarme?

Tob. hijo. No te has de ir.

Morr. Ay tal capricho!

Tob.hijo Aquí has de quedar acta,

6 fi no ,
vete al retiro

donde efta Sara. Morr. Elfo no;

quedarme contigo elijo,

porque p'nfara el demonio

que fe ha cafado conmigo.

S. ñor, qué ay en efte lienio?

Tob.hijo Ay un myfte-.lo efeoadido:

A tu gran iniíericordia,

grande Señor, é infinito,

efte humilde fiervo tuyo

invoca el divino auxilio.

aíy un brafero , y faca Tobías un lia^,

y fonefe junto a el.

MI intento es cafto , Señor,

no con intentos lafeivos

procuro a Sara. Morr. Ni yo:

bien veis ,
Señor ,

que no pido

muger ninguna ; Afmoaeo,

que es diablo maca maridos,

fe vava a hulear calados,

y no le deis mero mixto

imperio fobre folteros,

que vo os ofrezco ,
Dios mío,

no fo'amente no fer

novio ,
mas no fer padrino.

Tob.hijo. Y afsi en tu piedad efpeco:-

Morr. Y aCi ,
en tu favor confio.-

T b.hijo Que á Sara lograr

Marr.Que me dexes n.Tob.hipS^l '

mi fortuna en tu piedad.^

Morr. S- ñor ,
ábreme el camino

para fallr defta cafa.

Tob.hijo. Yo al talamo:-

Morr.Yo al poftigo:-

Tob.hijo. Voy animofo. MoTt.YO

Sale yifmodeo. Detente.

Morr. Buena la hicimos.

Toh.hij-. Quien eres?

Afm.S-ay Almoiéo.

Cómo
,
fobeivio ,

e indigno,



j)e Don Francisco

.uatda
para

,
“SfuTíudor me cubre frió.

t

y yo, que de fu iuft;cia

' fov^el
fangrleoto Mimftto,

en tí tomaré venganza,

V Dios tomará caftigo.

¿rr. One de mugeres cornpra.an

.aceite demonio milmo.
^

¡tohMjo. Darte refpuefta no intento.

Dios que fabe nns defignios,

I perdonará, No quiere.

khijo. Oy fu perdón folicito.

Eftos 'dos brazos que ves,

que con impuifo mentido,

íiendo miembros aparentes,

el-temor ios finge vico^,
,

te han de dar la muerte. iob.kt} 0.l._

j^
•

Dios confortará los rnios. Luchan,

'orr. Gran cola es no ler catado.

•bJiip. Quexas al viento delpmo;

D;os de Abrahán ,
tu me^ayuda.

m. Como ,
Cielos vengativos,

dais fortalexa á eíle joven,

que á voíbifos vengativo

os quiere ufuíp^r a Sara?

'¿.¿¿jo. Tarde efpiiitus tefpito,

ya el valor mío flaquea. Aiartanje.

fm. Como ,
Cielos ,

no le rmdoí

il.hip. Da Azatias el confejo

temaré. Afm, Cielos divinos,

á Afmodéo tan crueles,

y á Tobías tan benignos!

’ob.hijo. E! hig.tdb de aquel pez

pondré en el fuego. Aísrr. Higadillos

le pone a ai ir al demonioí

ya deben de íér amigos, t
'*

T¿h.ki',o. AzatidS me ha enfeñado

efte mvllerio. 4fm. Ya Impidió

la execucion de mis iras

con efte nuevo prodigio.

de Roxas,
^ ^

S ?

Aun pez le dais propiedades

contra mi ? Dios veng<ativo,

tanto caftigo á una culpa,

tanto rigor á un delito!

á efte quiero dar la muerte.

Aíorr. Azia allá andan los maridos,

íoltero me llamo. Afm. Iras,

ya fe ha embotado el cuchillo,

que afilo mi enojo aidit nte,

afpidcs roxos vomito

por la boca
, y por los ojos

verdinegros bafilifeos;

huyéndome voy al centro.

Sale A^.r. Efpera ,
que yo te impido

les paífos. Afm. Ha Rafaélt

til eres el que me has vencido.

A^r. Aquí has de eftát ,
halla tanto

que lipas como Dios quifo^

dar premio á tamos trabajos,

y á tantos males alivio.

E kafe en el fuelo.

Toh.hijo. Befo la tierra mil veces,

que el Cielo me ha permitido.

Morr.'Qtío la tierra otras tantas.
_

Salen Gabelo ,
faguél ,

Sara ,y <D%nA.

%ag. Ya eftatá muerto mi hijo.

Cab. Qpé expeftaculo tan trlílel

Sara.'Loi lentidos maityrizo

con la vifta. E.ag. Boca abaxo

pálido ,
mortal , y frío

mide la tierra. <I>ina. Y el pobre

también eílá mueac.
5^4¿.Hijo? Gab. Tobías? íaru. Efpofo?

Tob.hijo.Cialea me nombra?

Quien dá gritos?

'b(ag. Tobías ? hijo ? Toh.htp. S.-ñot?

CEag. Que merezco verte vivo!

Gab. Que el Cielo libio tu vida!

Sara. Para darme en ti un alivio.

Morr. Pues qué falta aora?

Tob. hijo. Falta,

que quiera el Cielo propicio

llevarme á vét á mi fiáce.

AZE^. Yo ,
que á tu piedad afsifto, •

á Ninlve os llevaré
_

en un inílante.Yíifc.éíjí’.Efib admito.

Azar. Hafta el Car, que es de lu cafa

el confueio ,
Dios previno^

que
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que (e adelante. Tí/í. ¿i;». Mas (i a/ Qah F1 nn^ '

ya a pagarte vienecamino.veinte días d
no podra fer.

sAr-ar, Fiad en Dios,

y venid todos comigo:
Ueva el tablado jmto del otro cea t»do¡,

efta es Ninive
, y eft.i

tj iniíma cafa.

Tob. hij*. Yo avifo

á mi padre efte fuceflb.

'A^ar. No le llames.

Tob. hijo. No he entendido

lo que hacer quieres.

lAs^r. Atiende
, Pueblo de Dios.

ífaj. Ya te olmos.

Á^r. Ha Tobías.

Tob. Quien me llama? Sale Tibias.

Asiar. \Jn Medico peregrino,

que la vida viene á darte.

Tob. Yo agradezco el beneficio;

mas para qué quiero vifta,

íi i mi Tobías no miro?

A^r. Ponle efTa hiel en los ojos.

LleVa'.a el hijo
, yfe la pon: en los ojos.

Tob. Válgame el Geobá !
qué he viílo?

Tobías, Sara , Gabelo,

Raguél , Azar'ias , hijos ; Ana, vén,

dadme albricias, porque ya

nueftro Perrillo ha venido,

y es feñal-.-Sa/e ^»<i.Qué eslo que veo!

Tob. hijo. A^¿ efpofi.

Sara. Al dueño mío.

los talentos,

Rag. Al quequifo aventurar a Toblé.
por gozarte.

Al que ha venido
acompañándole fienapre.

Dina. A Dina.

Morr. Al pobre poftizo.

As^ar, Y á efte bruto desbocado
que de la clin viene afido,

yo le llevaré i los montes.
Afm, No podrás

, (i me refifto.

Asar. El Arcángel Rafaél foy,
no foy Ararías.

Morr. Digo,

quiceme aquefta corcoba,
pues hace tantos prodigios.

A^r. A mi poder te refiftes?

Ajm. Al mifmo Dios me he atrevido.
2'ei Yo cobré vifta.

Sara. Yo efpofo.

Tob. ajo. Yo vida.

Afm. En valde porfío

contra ti
, Rafaél Santo.

Sjbervio efpiritu altivo,

fepuitente para fiempre
los horrores del abifmo.

F"uela As^-ias, y huniefe Afrtoli).

Tob. A Dios le démos las gracias.

Todos. Si harémos , mi-'ntras pedimos

de rodos nueftros defeélos

perdón
, en lugar de vítor.

FIN.

üallarafe efta Comedia
, y otras de diferentes Títulos

en Madrid en la Imprenta de Antonio Sanz ,
en

la Plazuela de la calle de la Paz.

Año de 1755.


